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Una tradición milenaria
La trashumancia regresa al Puerto del Pico.

Palacio de Los Verdugo
Albergará una Oficina de la UNESCO. 

Cierre de Lear
La empresa se marcha definitivamente el día 30.
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El Maratón de
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reúne a cerca de
750 niños Pág. 3

En marcha
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Herrera y Ramos
proponen congelar los
sueldos de altos cargos

CASTILLA Y LEÓN Pág. 9

La crisis económica centró el
debate del Estado de la Región.

EUROCOPA 2008

La afición vibró en la Cubierta Multiusos con los goles de Xavi, Güiza y
Silva. La selección se enfrenta a Alemania en la final, el domingo 29. PÁG. 15

Caja de Ávila celebró el jueves 26
su asamblea general ordinaria, en
la que se aprobaron por unanimi-
dad sus cuentas correspondientes

al ejercicio 2007.La entidad finan-
ciera, que cuenta con 156 ofici-
nas, cerró en 2007 un ejercicio
“brillante”, según su director

general, José Manuel Espinosa,
con un incremento en el benefi-
cio neto del 8,6 por ciento hasta
alcanzar los 37,4 millones. PÁG.. 3

La Obra Social de Caja de Ávila
contará con 10,4 millones en 2008

Las Fiestas 
arrancan con la
cantante Merche Pág. 4

La V Muestra
Asociativa abre
sus puertas Pág. 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Soria sigue en su laberinto
Nadie puede sentirse engañado,y
menos el ministro de Sanidad,Ber-
nat Soria.Venimos anunciando,por
activa y por pasiva,el malestar exis-
tente entre la profesión enfermera
debido a su difícil situación laboral
y profesional en el día a día de su
actividad.No hay que olvidar que
están al pie de su trabajo las veinti-
cuatro horas,lo que dice mucho de
la dedicación que están dando a la
sociedad y a los usuarios.Esto,sin
embargo,tiene escaso efecto en un
ministro que vive de espaldas a la
realidad,más preocupado en que
su Ministerio no pierda competen-
cias en investigación que en gestio-
nar y coordinar un sistema sanita-
rio que empieza a perder eficacia y
a descontrolarse por la ausencia de
un verdadero timonel al frente de
la Sanidad.

El primer aviso lo dieron los pro-
fesionales de Enfermería en su Día
Internacional.Miles de enfermeros
se concentraron en los centros hos-
pitalarios y de Atención Primaria
por todos los rincones del país pro-

testando por sus condiciones de
trabajo y respaldando la plataforma
de sus reivindicaciones.El segundo
viene avalado por la Permanente
del Comité Ejecutivo de SATSE,que
apuesta,ante la gravedad de la situa-
ción en la que se encuentran los
profesionales enfermeros,por un
calendario de huelgas para el oto-
ño,que será ratificado en una pró-
xima reunión por su Comité Ejecu-
tivo.Si esto continúa así,pronto el
ministro Bernat Soria tendrá el pri-
vilegio de haber roto la paz sanita-
ria por el incumplimiento de sus
promesas preelectorales sobre el
verdadero papel que deben tener
las enfermeras en el sistema sanita-
rio,siguiendo las recomendaciones
de organismos internacionales de
la salud,como la OMS.

La gota que ha colmado el vaso
de la paciencia enfermera ha sido
la mala gestión del ministro sobre
la prescripción enfermera.Se tiene
la impresión de que el Ministerio
está a la deriva,sin importarle a sus
responsables ni las políticas sanita-
rias ni las políticas enfermeras a

desarrollar a corto plazo. Así se
entiende el rapapolvo que le acaba
de dar el Consejo de Estado a Ber-
nat Soria, por la endeblez de su
planteamiento a favor de la pres-
cripción. Confiamos en que esto
sirva de ejemplo.Se tienen que bus-
car vías alternativas,quizá a través
de una norma específica que dé
respuesta a las necesidades asisten-
ciales y a las reivindicaciones de los
profesionales enfermeros, que
piden poder prescribir aquellos
medicamentos y productos sanita-
rios derivados de la valoración y jui-
cio clínico de Enfermería.

Si ésta es una reivindicación his-
tórica de SATSE,igual lo es el desa-
rrollo efectivo de las especialida-
des, que anda en una nebulosa
burocrática desde su aprobación

en 2005,perturbando el buen fun-
cionamiento del sistema sanitario y
la calidad del mismo;sin olvidarnos
de otras como la jubilación volun-
taria anticipada y parcial de los
enfermeros,así como mejoras en
sus condiciones de trabajo,aumen-
to de las plantillas de Enfermería,
nueva clasificación y reconoci-
miento del desarrollo profesional.

El malestar enfermero,al igual
que viene ocurriendo con otros
colectivos de la Sanidad,va crecien-
do y nutriéndose de la ineficacia
gestora de un ministro envuelto en
un aura investigadora – sin investi-
gación– incapaz (¿hasta ahora?) de
resolver su falta de liderazgo para
poner en orden el desajuste del Sis-
tema Sanitario y acometer la gran
reforma enfermera que necesita el
país,para adaptar a esta profesión
–una de las mejor formadas de
Europa y con un gran capital en
talento– al devenir de las necesida-
des sociales debido al envejeci-
miento de la población,a los cam-
bios demográficos a causa de las
inmigraciones o al desarrollo de las

nuevas tecnologías en el sector
sanitario.

Consideramos que ni éste ni
ningún otro ministro,de cualquier
gobierno o ideología,podrá frenar
el impulso enfermero.Somos una
profesión hecha a sí misma,con la
piel curtida en mil batallas y desen-
cantada de políticos que no ven
más allá de sus propios intereses
personales o de partido,sin tender
la mano al interés general,al de una
profesión como la de Enfermería,
tan comprometida con el bienes-
tar sanitario,su calidad y su futuro.

Silvia Sáez, secretaria general
de SATSE Castilla y León

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Durante esta semana se
hizo público el nombra-

miento del diputado socialista
Pedro José Muñoz como
miembro de la Diputación
Permanente del Congreso
de los Diputados, el órgano
al que corresponde velar por
los poderes de la Cámara
cuando ésta no está reunida.

Las estadísticas publicadas
por el Ministerio de

Vivienda apuntan a un des-
censo en la venta de viviendas
que en el primer trimestre del
año se sitúa en Ávila el 35,5
por ciento. Entre enero y
marzo se vendieron en la pro-
vincia 762 viviendas, frente a
las 1.182 transacciones inmo-
biliarias que se realizaron en el
mismo periodo del año ante-
rior.

En respuesta a la solicitud
de la AAVV de la Zona

Centro El Alcázar y tras el
preceptivo informe de tráfico
de la Policía Local, se ha
suprimido la rotonda de San
Roque, por no considerar
necesario su presencia para la
ordenación del tráfico y por la
existencia de una grúa de
obra,que dificultaba el giro.
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Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo

electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
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derecho de su publicación.

Llegó el final,aunque para muchos trabajadores
de la factoría de cableado Lear el cierre defini-
tivo de la planta de Las Hervencias ha supues-

to un punto y seguido.Apenas quedan una docena
de trabajadores en la fábrica,que se marcha definiti-
vamente el 30 de junio.

Hasta entonces, el goteo de empleados y ex em-
pleados ha sido incesante,desde el primer expedien-
te de regulación de empleo (ERE) que vio la luz en
marzo de 2006 y afectó a 265 personas. El segundo
ERE se produciría apenas un año después, en febre-
ro de 2007, con la salida de 346 personas. El tercer
expediente, el de cierre, supone la salida de 319 tra-
bajadores.Así ha sido la lenta agonía de un enfermo
terminal que hace unos cinco años llegó a emplear
a 1.600 personas,la mayoría mujeres,afectado por el

mal de la deslocalización. Se implantó en la capital
hace 18 años y ahora hace las maletas para instalar-
se en Tánger.

Los tiempos cambian y lo que antes era rentable,
ahora ha dejado de serlo. Las razones que esgrimió
en su día la multinacional apuntaban a las dificulta-
des para competir en un mercado globalizado, aun-
que aseguran los sindicatos que Lear Automotive nun-
ca ha dado pérdidas. Lo cierto es que los magnates
del cableado echaron cuentas y trazaron el camino
hacia el ahorro y la competitividad que ahora se de-
nomina Tánger.

Un lunes negro para la historia empresarial abu-
lense aderezado con noticias relativas a la presenta-
ción del segundo expediente de regulación de em-
pleo temporal presentado por una empresa en la
capital.Es de recibo y es temporal,teniendo en cuen-
ta la necesaria disminución de la producción como
consecuencia del menor consumo.Lo que choca con
la responsabilidad social es el ejemplo de Lear.

Lunes negro para la
historia empresarial
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Patricia García
Caja de Ávila celebró el jueves 26
su asamblea general ordinaria,en la
que se aprobaron por unanimidad
las cuentas del ejercicio 2007, al
que el director general de la enti-
dad,José Manuel Espinosa,calificó
de “brillante”,y el presupuesto de
la Obra Social para el presente año,
que asciende a más de 10,4 millo-
nes.La entidad financiera obtuvo
un beneficio de 17,4 millones de
euros durante el anterior ejercicio.

Pese al inicio de la crisis econó-
mica en la segunda mitad del año
2007,Caja de Ávila ha cerrado un
ejercicio “brillante”,reiteró Espino-
sa,que ha permitido incrementar
en un 8,62 % el beneficio neto,que
alcanzó los 37,40 millones de
euros,17,4 millones de beneficio
total.Para 2008,la Obra Social con-

tará con un presupuesto superior
a los 10,4 millones de euros.“De las
35 cajas de ahorros que hay en
España”, subrayó, “Caja de Ávila

está en los primeros puestos en
cuanto a solvencia y la número tres
en eficiencia,pese a los momentos
delicados”de la economía.

La Obra Social de Caja de Ávila
tendrá 10,4 millones para 2008
La entidad financiera, que cuenta con 156 oficinas, cerró en 2007
un ejercicio “brillante” con 17,4 millones de beneficio total 

ECONOMÍA / EL CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE SUPERÓ EL 6%

Agustín González y José Manuel Espinosa, tras la asamblea general.

P.G.
Implicación de toda la sociedad
en la educación en valores de
niños y jóvenes para mantener-
los alejados del mundo de la dro-
ga. Ésta es la petición de los
ciclistas abulenses Paco Mance-
bo y David Navas,encargados de
dar lectura al manifiesto contra
las drogas del XVI Maratón de
Fútbol-Sala de Cáritas.

Cerca de 750 niños y adoles-
centes de entre diez y 17 años
participaron en esta iniciativa

desarrollada en la Ciudad Depor-
tiva de Ávila, divididos en 76
equipos -60 masculinos y 14
femeninos-.

El tema elegido fue la lucha
contra el alcohol y especialmen-
te contra el tabaco, así como el
fomento de actividades saluda-
bles,como el deporte,para apro-
vechar el tiempo de ocio.Mance-
bo y Navas recordaron que “la
formación de los jóvenes ha de
ser integral”y “todos podemos
participar en la tarea”.

Mancebo y Navas, por
la educación en valores 

Autoridades, organizadores e invitados posan tras la lectura del manifiesto.

Casi 750 niños participan en el Maratón de Cáritas 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la capital abulense a 13
personas,dos de ellos menores,de varias nacionalidades y edades
comprendidas entre los 42 y los 17 años dentro de la ‘Operación Lágri-
ma’,contra el tráfico de cocaína,según fuentes policiales.Se desarticu-
la así una de las redes más importantes de distribución de droga,que
continúa abierta y no se descartan más detenciones.Las detenciones
se efectuaron el 24 de junio,así como el registro previa autorización
judicial de ocho domicilios,un local comercial y un aparcamiento.

OPERACIÓN ‘LÁGRIMA’

EN BREVE

La Policía detiene a 13 personas, entre
ellos dos menores, por tráfico de cocaína

M.V.
Entre 1996 y 2007 se ha tripli-
cado el número de consultas
en la Oficina Municipal de
Información al Consumidor.En
lo que va de año se presenta-
ron 303 reclamaciones en la
Junta Arbitral de Consumo.Al
parecer,el caso Aixa Galiana ha
incrementado las cifras.

La Oficina del
Consumidor
triplica las
consultas

M.V.
El Ayuntamiento estudia mejorar
diversos espacios urbanos a través
del área de rehabilitación integral
(ARI) como la plaza del teniente
Arévalo, la calle Estrada y la plaza
de Italia, según apuntó el teniente
de alcalde de Urbanismo, Medio
Ambiente y Patrimonio Histórico,
Alberto Plaza.

Asimismo, el Consistorio pro-

yecta intervenir en la calle Capitán
García Villarreal,en una zona ajar-
dinada al lado de la Muralla.

Además,la técnico de la Oficina
del ARI,Sonsoles Barroso,anunció
que la tercera convocatoria de ayu-
das del ARI ya está abierta,a pesar
de que las bases de la convocatoria
se aprobarán “próximamente” y
serán “similares”a las de las ante-
riores convocatorias.

Estudian mejorar espacios
urbanos dentro del ARI
La tercera convocatoria de ayudas ya está en marcha

Por Dr. Javier Arribas
La intolerancia alimentaría, se debe a la for-

mación de anticuerpos frente a determina-

dos alimentos .A determinados alimentos

se puede responder de una forma anormal,

que en determinados casos pueden desen-

cadenar trastornos digestivos, y en otros,

sus manifestaciones pueden ser insidiosas

y difíciles de relacionar con el alimento,

precisamente por ser patologías modera-

das y de tipo crónico. Las condiciones clíni-

cas que se han podido relacionar con la

intolerancia alimentaría y que tras suprimir

el alimento o alimentos, en más de dos ter-

cios de los casos se han producido mejorí-

as evidentes, son las siguientes:

-Procesos dermatológicos (16%): Acné,

eczema, psoriasis, rahses, urticaria, picor.

-Trastornos gastro-intestinales (50%):

Dolores  abdominales, constipación, dia-

rrea, hinchazón, síndrome del colon irrita-

ble.

-Molestias neurológicas (10%): Dolor de

cabeza, migraña, mareo, vértigo.

-Molestias respiratorias (10%): Asma, rini-

tis, dificultad respiratoria.

-Trastornos Psicológicos (11%): Ansiedad,

letargia, depresión, fatiga, náuseas, hipe-

ractividad.

Intolerancia alimentaría y obesidad: En

personas obesas que no responden a los

tratamientos habituales de adelgazamien-

to, se han experimentado pérdidas de

peso, al eliminar de la dieta alimentos fren-

te a los que se presentaba una sensibilidad

alta. Con una sencilla extracción de sangre

podrá conocer que alimentos pueden ser

potencialmente perjudiciales para su salud.

Con los datos del análisis su medico le

aconsejara la dieta más adecuada.

PUBLICIDAD

Intolerancia alimentaria
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Viernes 27 de junio

Día y noche:
José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

Sábado 28 de junio

Día y noche:
Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6 

Domingo 29 de junio

Día y noche:
Farmacia Vinuesa 
Reyes Católicos, 31 
De 9,30 a 22,00 horas:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17 

Lunes 30 de junio
Día y noche:
Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

Martes 1 de julio

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz  
Avda. de Madrid, 64  

Miércoles 2 de julio
Día y noche:
E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22 

Jueves 3 de julio
Día y noche:
Mª Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9 

Farmacias de Guardia

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación y Proyecto de Urbanización del
sector P.P. 19 “Vicolozano II”.

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
2- Aprobada la convocatoria pública y
bases que han de regir la concesión de
ayudas de carácter individual para Personas
Mayores, en la forma que consta en el
expediente tramitado a tal efecto, así como
el presupuesto máximo de la convocatoria,
que se cifra en 35.067,00 euros.
3- Aprobado programa de alojamiento
alternativo para el verano, tras el informe
emitido por la Coordinadora de los
Servicios Sociales en relación con las
actuaciones a llevar a cabo, como
consecuencia del cierre del Albergue de

Transeúntes de Cáritas durante el mes de
agosto del año.

CONTRATACIÓN
4- Proyecto de construcción del Centro
Municipal de Exposiciones y Congresos
de Ávila. Autorizada la redacción del
correspondiente proyecto modificado en
los términos reseñados en el informe
transcrito que conllevará, como máximo
la variación del presupuesto que se cita
con antelación, esto es 29.407.118,13
euros. En referencia al Contrato de
consultoría: Honorarios dirección
facultativa de las obras de construcción
del Centro Municipal de Exposiciones y
Congresos de Ávila, se autoriza la
actualización de honorarios y modificación
de los mismos acordes al proyecto
modificado de obras.
5- Servicio de limpieza de diversas

dependencias municipales.
Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas elaborado
para proceder a contratar la prestación
del citado servicio, con un tipo de licitación
de 433.250,34 euros/año, importe sobre
el que se repercutirá el 16% de I.V.A.

ASUNTOS DE PRESIDENCIA
6- Concedida autorización para la
ocupación de la vía pública con mesas y
sillas, previo pago de las tasas
correspondientes, a 7 establecimientos.
7- Adhesión al Pacto Social contra la
Violencia de Género promovido desde la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, con el fin de erradicar los
comportamientos violentos y
discriminatorios que sufren algunas
mujeres, por razón de sexo.

Celebrada el viernes 20 de junio de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
Muchos piensan que una leyenda es una

quimera vana; pero si fuera así, sólo los
literatos y los nostálgicos de tiempos

pasados se entretendrían con ellas.Y, sin embar-
go,no ha habido teoría filosófica a lo largo de los
siglos que no haya hecho de las leyendas objeto
de burlas y escarnios. Materialistas y escépticos,
idealistas y dogmáticos, todos encontraron moti-
vos para despreciarlas.Tampoco han tenido espe-
cial aprecio entre quienes ven en ellas rémoras
supersticiosas que dificultan el acceso a una ver-
dad revelada… Y,sin embargo, sólo son leyendas.

“Leyenda”es aquello que debe ser leído.Ahora
bien, es preciso contar con los códigos indispen-
sables que nos permiten traducir a nuestro coti-
diano hablar los significados latentes en los rela-
tos legendarios. Por otra parte, una leyenda es
algo vivo y en continua transformación. Las dis-
tintas versiones que leemos, escuchamos o
vemos representadas están íntimamente relacio-
nadas con las personas que lo cuentan o lo pro-
mocionan.En la medida en que los relatos simbó-
licos producen conocimiento, éste ha de ajustar-

se a las necesidades del entorno social.Por lo tan-
to, si el entorno cambia, también cambia el con-
tenido de la leyenda.

Cada año, el ayuntamiento de Ávila va eligien-
do distintos relatos para la Ronda de las Leyendas
que se representan en verano. Nuestra ciudad es
en sí misma un espléndido escenario en el que
un magnífico grupo de actores abulenses van
representando historias legendarias o leyendas
históricas. Cada vez, tanto turistas como lugare-
ños disfrutamos de estas representaciones que
quedan impresas en nuestra mente y que van
transformando y recreando nuestra visión de la
ciudad.

Como siempre, seguimos comprobando  la
importancia y la diversidad de versiones en las
leyendas; porque no es la misma leyenda la que
escribe  V.Picatoste o J.Belmonte o la representa-
da en la Ronda.A veces pueden coincidir en el
título, pero la riqueza y la verosimilitud de las
leyendas está en sus versiones y en los intereses
que posibilitan esta variedad.Parece ser  que una
leyenda es algo más que una quimera vana.

EL BARRIL DE DIÓGENES

La ronda de las leyendas

María Ángeles Valencia - Antropóloga 

JESÚS ENRIQUE ALONSO La cara ami-
ga de esta semana es el responsable de
la tienda Orange situada en la calle
Agustín Rodríguez Sahagún de la capi-
tal abulense desde hace 3 años.Ade-
más, Jesús Enrique cuenta con un sta-
blecimiento de similares características
en Sotillo de la Adrada, en el que tam-
bién ofrece a sus clientes asesoramien-
to en telefonía móvil y comunicación.

Bajo el lema ‘Para todos’,el viernes 27 abre sus puertas en la Cubier-
ta Multiusos la V Muestra Asociativa, organizada por el Consejo
Municipal de Personas con Discapacidad,con el objetivo de fomen-
tar el asociacionismo.Como novedad este año y con la intención
de “compartir experiencias”, la organización celebrará una comida
con 400 personas del mundo de la discapacidad,en el que partici-
parán,entre otros,familiares de discapacitados y voluntarios.

El programa incluye actividades infantiles, actuaciones de magia
y de humoristas,una chocolatada, tirolina y rocódromo o un repar-
to de helados el sábado a partir de las 19.00 horas.

SOCIEDAD

EN BREVE

La V Muestra Asociativa organiza el día
28 una comida para 400 personas 

P.G.
El Canto del Loco, Merche, el
espectáculo ‘Fama, a bailar’, El
Barrio y Extremoduro amenizarán
este año las Fiestas de Verano de
Ávila.Actividades culturales,infanti-
les y deportivas en los barrios se
suman al programa de festejos.

El concejal de Juventud y Fies-
tas en el Ayuntamiento de Ávila,Jor-
ge Cánovas,aseguró que se trata de
“unas grandes fiestas en las que
hemos puesto mucha ilusión”. El
inicio oficial de las fiestas será el 17
de julio,con el pregón que en esta
ocasión pronunciará la periodista

abulense Lola López Contreras des-
de el balcón del Ayuntamiento,al
que seguirá el concierto de Mer-
che,en el Mercado Chico.

El festival ‘Ávila Suena 2008’
constará de “dos miniconciertos,
uno de música étnica y otro de hip
hop Made in Ávila”.

Con hip hop ‘made in Ávila’
La periodista Lola López pronunciará el pregón el 17 de julio

FIESTAS DE VERANO I CUENTAN CON UN PRESUPUESTO DE 281.000 EUROS

La Caravana ‘Proniño’, en la capital
La Caravana ‘Proniño’ de la Fundación Telefónica desembarcó en Ávila para
mostrar la dureza de la realidad del trabajo infantil en Iberoamérica y concienciar
a la sociedad sobre este problema.La iniciativa pretende dar a conocer las activi-
dades del Programa en más de 13 países que benefician a 105.000 menores.

SOCIEDAD
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El fin de la era Lear en la capital
Los ex empleados reclaman más empresas que absorban a los despedidos

CIERRE DE LA FACTORÍA DE CABLEADO I EL PORCENTAJE DE RECOLOCADOS ASCIENDE AL 34 POR CIENTO

M.V./P.G.
La planta de Lear Automotive en
Las Hervencias cierra el día 30 de
junio con una docena de trabaja-
dores, los últimos que han aban-
donado la fábrica tras dos expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) y uno de cierre, dejando
atrás una etapa de 18 años en la
capital abulense.

Hasta el lunes 23 permanecían
en la factoría alrededor de una
decena empleados, quedándose
en las instalaciones unos doce.

“La recolocación de los ex
empleados va floja, se van notan-
do las vacaciones”,admitió la pre-
sidenta del Comité de Empresa,
Paloma Nieto.

Asimismo, lamentó la falta de
empleo en la ciudad, en una épo-
ca de crisis que dificulta la reco-
locación de los ex trabajadores
de la factoría. En este sentido, los
últimos datos apuntan a una reco-
locación del 34 por ciento de los
inscritos en el plan social, alrede-
dor de unas 580 personas.

A falta de noticias para la pró-
xima reunión de la mesa de traba-

jo del plan social -la última tuvo
lugar hace un mes-, la ex presi-
denta del Comité de Empresa de
Lear apuntó que “ya será después
del verano”,aunque desde los sin-
dicatos hubiesen preferido man-
tener un encuentro antes de la
marcha definitiva de la empresa.

En cuanto al papel de las insti-

tuciones, la ex presidenta del
Comité de Empresa, Paloma Nie-
to, apuntó que han estado “muy
justitas”, dado que “pedíamos
industria y es lo que no vemos”.

“El resto son buenas palabras”,
apuntó,antes de añadir que tanto
Ayuntamiento como Junta de
Castilla y León “no nos han cerra-

do las puertas”,ofreciéndoles una
“buena atención”.

CASI DOS DÉCADAS 
Lear Automotive se implantó en
el polígono de Las Hervencias de
la capital abulense hace 18 años.
En su época de esplendor, en los
años 2002 y 2003 llegó a emplear
a 1.600 personas, en su mayor
parte mujeres.

Para Nieto, uno de los “proble-
mas”es que en la factoría fructifi-
caron “muchos matrimonios”.
“Entramos muy jóvenes”,explica,
por lo que “se hicieron muchos
matrimonios”, que tras la marcha
de la factoría han de buscar
empleo en otras empresas.

Tras dos expedientes de regu-
lación de empleo el 23 de
noviembre de 2007 la empresa
presentó el expediente de cierre.
En el mes de marzo de 2006
abandonaron la factoría dentro
del primer ERE 265 personas,
mientras que 346 trabajadores
fueron despedidos en el marco
del segundo expediente, en
febrero de 2007.

El lunes 30 Lear cierra definitivamente sus puertas en Las Hervencias.

Nuevo ERE
temporal

La empresa de fabricación de pro-
ductos con fibra de vidrio, Compo-
sites Inteligentes, ha presentado
por el descenso de las ventas un
expediente de regulación de
empleo (ERE) de suspensión para
su fábrica del Polígono Industrial
de Las Hervencias, que afectará a
los 35 trabajadores que conforman
la plantilla. Es el segundo ERE de
estas características que se pre-
senta este mes en la ciudad, des-
pués de que Nissan anunciara el
jueves pasado otro expediente que
afectará a sus 680 empleados.

El secretario provincial de Comi-
siones Obreras, Ricardo del Val,
señaló que Composites Inteligen-
tes presentó el ERE debido “a la
baja en la demanda” de sus pro-
ductos, lo que obligó a reducir la
producción. Así, han planteado
que un ERE de 60 días de suspen-
sión de empleo y sueldo para
2008, lo que supone que los traba-
jadores dejarán de acudir a su
puesto de trabajo diez días cada
mes a partir del mes de julio.

La empresa, promovida por
Francisco Blas González y Germán
Bajo González, se instaló en el Po-
lígono Industrial de Las Herven-
cias,en el marco del ‘Plan Ávila’,en
el año 2006.
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Río Duero, 43-44. Pol. Ind. Las Hervencias. ÁVILA
Tel. 902 10 98 39

Gente
El teniente de alcalde de Medio
Ambiente y Urbanismo en el
Ayuntamiento de Ávila, Alberto
Plaza,ha hecho un llamamiento a
los grupos de la oposición para
que participen “en positivo”en el
desarrollo urbanístico de la ciu-
dad a través del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU). El PSOE ha aceptado la
propuesta pidiendo “respeto”,
una apuesta por el desarrollo sos-
tenible y la atención a las necesi-
dades reales de los vecinos,mien-
tras IU cree que no es necesario
otro PGOU.

Plaza pidió opinión a PSOE e
IU sobre qué tipo de infraestruc-
turas y dotaciones necesitará la
ciudad de Ávila para el año 2020,
fecha previsible de ejecución del
próximo PGOU, que recogerá
además lo establecido en el Plan
Estratégico de Desarrollo de Ávila
-desarrollo de suelo industrial y

equipamientos deportivos, socia-
les,educativos y sanitarios-.

La portavoz municipal socialis-
ta, Mercedes Martín, pide que se
cumpla la Ley del Suelo,de modo
que se garantice el desarrollo sos-
tenible y se atienda a las necesida-

des de los vecinos y se modere la
construcción “sin control” de
viviendas.

Para Izquierda Unida-Los Ver-
des,es innecesaria la redacción de
un nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana en la actualidad.

El Ayuntamiento busca el
consenso para el nuevo PGOU
El PSOE pide al Equipo de Gobierno Municipal que apueste por el
desarrollo sostenible y las necesidades reales de los vecinos 

URBANISMO I IZQUIERDA UNIDA CONSIDERA “INNECESARIO” UN NUEVO PLAN 

El nuevo PGOU pretende diseñar infraestructuras para los próximos años.

M.V.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, lamentó la salida
de Ángel Acebes y Sebastián
González del Comité Ejecutivo
del Partido Popular.“Hemos per-
dido a personas muy valiosas
para nuestro partido”, subrayó,
por lo que “es  una mala noti-
cia”,a pesar de que “los nombra-
mientos que ha hecho Mariano
Rajoy cuentan con la confianza
de todo el PP de Ávila y de
todos los cargos electos del PP”.

Asimismo, antes de presidir
el acto de entrega de premios
de los certámenes convocados
con motivo del Día del Libro,
García Nieto valoró el XVI Con-
greso del PP como “muy positi-
vo en el sentido de que se ha
avanzado en los preceptos en
los que el partido ha venido tra-
bajando siempre”.“Ha habido
oportunidad de contrastar ide-
as, de reflexionar y de avanzar
en la democracia interna del
partido”,apuntó.

“Hemos perdido a
personas muy valiosas”

Acebes, entre González y Rajoy, saluda durante el XVI Congreso del PP.

El alcalde lamenta la salida de Acebes de la cúpula del PP 

EFE



P.G.
Las obras de rehabilitación y ade-
cuación del Palacio de los Verdugo
concluirán en el mes de septiem-
bre, según lo previsto y tras ocho
años de trabajo. El día 17 de ese
mes será inaugurado por la Infanta
Cristina en el marco del decimo-
quinto aniversario de la constitu-
ción del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Espa-
ña.Esta casa señorial,cuyo coste de
recuperación supera los cuatro
millones de euros, albergará la
Secretaría Permanente del mismo
y es firme candidata para albergar

la Oficina de Gestión de Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO que
impulsa la Junta de Castilla y León.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,ha visitado las
obras y, tras insistir en que Ávila
debería acoger esta oficina técnica,
ha señalado que Los Verdugo es el
“lugar idóneo”.Además de la Secre-
taría Permanente del Grupo de
Ciudades Patrimonio, las depen-
dencias del Palacio de los Verdugo
acogerán también el Archivo Muni-
cipal de Ávila,recordó el regidor.

El arquitecto responsable de las
obras, José Ramón Duralde,señaló

que la intervención efectuada en el
palacio “ha procurado no cambiar
muchas cosas”de la estructura ori-
ginal,si bien ha sido necesario,para
garantizar su conservación,rehacer
los cimientos del mismo, recons-
truir dos galerías del patio central y
recuperar numerosos forjados y
alfarjes,con el fin de “acondicionar
el palacio para su uso”.
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Los Certámenes Jóvenes Creadores 2008,convocados por el Ayun-
tamiento de Ávila a través de la Concejalía de Juventud, llegan este
año a su undécima edición bajo el eslogan ‘Ideas brillantes’con la
incorporación de una nueva categoría,el Premio Joven a la Solidari-
dad,dotado con 1.200 euros.

JUVENTUD

EN BREVE

El Ayuntamiento convoca los XI
Certámenes Jóvenes Creadores 2008

Unos 218 alumnos y profesores de Educación Física de España,Portu-
gal,Colombia,Argentina,México y Brasil participan hasta al 3 de julio
en la VI edición del Congreso Internacional de Actividades Físicas
Cooperativas,pretende aunar “educación integral,desarrollo sosteni-
ble y deporte”,según el vicerrector de la UCAv,Tomás Santamaría.

SOCIEDAD

El VI Congreso de Actividades Físicas
Cooperativas reúne a más de 200 personas

El Palacio de los Verdugo
estará listo para septiembre
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, propone que
albergue la Oficina de Gestión de Patrimonio Mundial de la UNESCO

PATRIMONIO / LAS OBRAS SE INICIARON EN EL AÑO 2000 Y HAN COSTADO 4 MILLONES DE EUROS

Visita oficial a las obras del Palacio de Los Verdugo.

M.V.
El portavoz municipal de Izquier-
da Unida Los Verdes,Pedro Tomé,
lamentó la “absoluta inacción”del
Equipo de Gobierno municipal
durante su primer año de manda-
to.Según Tomé,“como consecuen-
cia de la falta de actividad del Parti-
do Popular” este año el Ayunta-
miento va a dejar de contratar a
unas “50 personas menos de las
que contrató el año pasado”.

En este sentido, aseguró que
entre enero y mayo de 2007 el
Consistorio pidió subvenciones
para la contratación de 42 perso-
nas por un importe superior a los

tres millones de euros, mientras
que en el mismo periodo de este
año se solicitaron fondos para la
contratación de dos personas,por
un importe de 780.000 euros.

Según explicó , las subvencio-
nes que solicita el Ayuntamiento
sobre todo a la Junta de Castilla y
León suponen que el Consistorio
aporte desde el 20 al 50 por ciento
pero “como no hay capacidad de
gasto no se solicita nada para
poder ahorrarlo”. A su juicio, la
“consecuencia”es que el Ayunta-
miento,que debería ser el “princi-
pal motor”en época de crisis “se
está inhibiendo”.

IU-LV destaca la “inacción”
del Gobierno municipal en
el primer año de mandato
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Gente
El viernes 27 se celebra la Jorna-
da de Trashumancia en el Puerto
del Pico, donde se dan cita gana-
deros, representantes de la Plata-
forma Trashumancia Viva, de la
Asociación de Criadores de Gana-
do Vacuno Selecto de Raza Avile-
ña-Negra Ibérica y del Consejo
Regulador de la Indicación Geo-
gráfica Protegida Carne de Ávila,
además de público interesado en
esta actividad milenaria, para
observar la vacada trashumante

en el descansadero. Después se
ofrece una degustación de Carne
de Ávila, que cuenta con el sello
europeo de calidad diferenciada
IGP.

El recorrido medio realizado
por las reses que trashuman de
Extremadura y Castilla La Mancha
a Ávila oscila entre los 250 y los
300 kilómetros, que se realizan

en una media de dos semanas.En
las tierras altas o agostaderos los
animales permanecen hasta
noviembre o diciembre, cuando
vuelven a tierras extremeñas.

Según Pedro Herráiz, secretario
de la Plataforma, “los objetivos
que perseguimos a través de esta
Jornada son dar a conocer esta
actividad,exponer al público asis-
tente y autoridades las problemá-
ticas que se nos presentan y, ade-
más, explicar sus ventajas, como
la reducción de la aparición de
brucelosis,entre otras”.

Durante la Jornada,también se
resaltará la importancia de esta
práctica para el mantenimiento
de las vías pecuarias. Según
Herráiz “son corredores ecológi-
cos de fauna y flora,lugares públi-
cos de disfrute de la fauna urbana
que establecen una conexión
sociocultural y económica entre
poblaciones distantes”.

Asimismo, la Plataforma Tras-
humancia Viva reclamará el apo-
yo a través de medidas agroam-
bientales con importes económi-
cos, apoyos sanitarios con la
puesta en marcha de herramien-
tas que no impidan el movimien-
to trashumante, impulso desde
las administraciones con la elimi-
nación de “barreras burocráticas”
y coordinación entre entidades
públicas estatales y autonómicas
para favorecer esta práctica.

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50
Fax: +34 91 473 90 34

OFICINA DE VENTAS
Avda. Juan Carlos I, s/n • 05001 Ávila 

(frente Hospital Ntra. Señora de Sonsoles) 
Tel.: +34 920 20 85 05 •  Fax: +34 920 25 46 88

Amplias y cómodas, con jardín, acabadas de un modo impecable utilizando materiales de 
primera calidad. Pensadas para los que quieren lo mejor para su familia.

17 CHALETS DE LUJO
Viviendas unifamiliares pareadas en una urbanización excepcional

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

EN LA MISMA PROMOCIÓN

www.grupovemusa.com

La trashumancia regresa el
viernes 27 al Puerto del Pico
La tradición vuelve con la marcha de las reses por la calzada romana

Gente
Efectivos de la Guardia Civil detu-
vieron en San Pedro del Arroyo a
un vecino de Salamanca de 34
años de edad, identificado como
M.Y.,como supuesto autor de un
presunto delito contra la propie-
dad industrial, tras ser sorprendi-
do con más de 2.500 prendas de
ropa falsificada,que en el merca-
do podrían alcanzar un valor de
122.600 euros,según las primeras
estimaciones, según informó el
Instituto armado.

Los hechos sucedieron en
la N-501, durante una
inspección rutinaria

Detenido en San
Pedro del Arroyo
con más de 2.500
prendas falsas
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Reyes Cabero
El hemiciclo de las Cortes
Regionales albergó un nuevo
Debate sobre el Estado de la
Región marcado sobre todo por la
actual situación de crisis económi-
ca. El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,Francisco
Ramos, coincidieron al aceptar
una propuesta dirigida a llevar a
cabo una "congelación ejemplari-
zante" de las retribuciones de los
altos cargos tanto del Gobierno
como del Parlamento regional.Así
se pronunciaron ambos respecto
a una primera propuesta del por-
tavoz socialista en su primera
intervención en la que abogó por
incluir en los presupuestos del
próximo año la congelación de
los sueldos de los altos cargos de
la Junta ya que, según recordó, se
han incrementado en un 17 por
ciento respecto a la pasada legisla-
tura.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró las intervencio-
nes, con un discurso en el que
propuso reforzar las políticas
sociales y apoyar a los sectores
más desfavorecidos ante la crisis
económica. Herrera apostó por
consolidar y aumentar las actua-

ciones del Gobierno regional en
materia social con el objetivo de
atender las necesidades de aque-
llos colectivos en peor situación:
desempleados, mujeres y jóvenes
con dificultades para acceder a un
puesto de trabajo, empleados de
empresas con riesgo de deslocali-
zación y a todos aquellos castella-
nos y leoneses que perciban con
inquietud la actual situación.

Jornada de estrenos en el hemiciclo
La sede de las Cortes Regionales fue testigo de varias puestas de largo para
alguno de sus miembros. Por un lado el socialista Francisco Ramos se estrena-
ba como portavoz del Grupo Socialista y en un primer cara a cara con Juan
Vicente Herrera tras sustituir a Ángel Villalba, el todavía secretario regional
del PSOE en Castilla y León, quien el pasado martes renunciaba a su acta
como procurador en las Cortes. Precisamente ocupando el escaño que dejó
libre, tomaba posesión de él Ángel Solares, nuevo procurador socialista en
Cortes. También leonés, como su predecesor, Solares afirmaba que aportará
“lo mejor de mí mismo y lo que mi grupo decida de mí”.

Herrera y Ramos propondrán congelar 
las retribuciones de altos cargos de la Junta 

Francisco Ramos (PSOE) saluda a Joaquín Otero (UPL) en presencia de Juan Vicente Herrera antes del debate.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El acuerdo responde a una propuesta del portavoz socialista para llevar a cabo una "congelación
ejemplarizante”. La crisis económica centró el Debate sobre el Estado de la Región.

DECLARACIONES

He querido tener espe-
cialmente presentes a

todas las personas y familias
que viven el momento actual
de nuestra Comunidad desde
la incertidumbre, la dificultad,
la desconfianza, la exigencia
de una mejor atención o la
necesidad de un más rápido y
eficaz apoyo.

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta

El presidente del Consejo
Económico y Social (CES)

de Castilla y León alabó el compro-
miso de Herrera en un "tema vital"
para la Comunidad Autónoma
como es el pleno desarrollo del
Plan Plurianual de Convergencia
Interior y destacó su voluntad para
lograr una adecuada convergencia
entre las nueve provincias.

José Luis Díez Hoces
Presidente del CES

El ´líder de Izquierda
Unida en la región, José

María González, calificó de
"discurso plano" la interven-
ción del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el
Debate sobre el Estado de la
Región, y que Herrera “ha
pasado de puntillas por la crisis
económica y social" que afecta
a la Comunidad de Castilla y
León.

José María González
Coordinador IU 

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

ADE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que asigna a la
Agencia de Desarrollo (ADE) las
competencias para el reparto de
las ayudas a la minería que
otorga el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

Fundación Santa
Bárbara: Aprobada una sub-
vención directa de 1.131.337
euros a la Fundación Santa
Bárbara, para financiar activida-
des de formación ocupacional
que faciliten la obtención de
competencias profesionales a
los trabajadores desempleados
de las zonas mineras.

Foacal: Subvención directa
de 361.564 euros destinados a
la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) para la financiación

del Centro Regional de
Artesanía y a las actividades de
la propia Federación.

Agentes de coopera-
ción: Aprobada la creación de
un registro de los agentes de
cooperación al desarrollo, en el
que se podrán inscribir las ONG,
las fundaciones, las entidades
locales, las universidades y las
comunidades de Castilla y León
en el exterior, para facilitar y la
gestión de las ayudas destina-
das a proyectos.

Detección precoz del
cáncer de cuello de útero:
Aprobado un gasto por valor de
1.946.605 euros, que se desti-
narán a la contratación de un
total de 104.500 reactivos para
la detección y tipado automáti-
co del virus del papiloma huma-
no.

Gente
El  Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención global por importe
de 16.210.498 euros destinada
a UGT, CC. OO. y Cecale para
financiar diversas acciones de
apoyo al empleo.La ayuda total
se desglosa en siete campos dis-
tintos que abarcan desde la
ayuda para la integración social
y laboral de la población inmi-
grante hasta el asesoramiento
en prevención de riesgos labo-
rales, pasando por la difusión
por toda la comunidad del IV
Plan de Empleo.

UGT, CC.OO y Cecale reciben 16 millones
de euros para apoyar el empleo

CONSEJO DE GOBIERNO AYUDAS Y SUBVENCIONES 

El importe será repartido entre los distintos agentes sociales y
económicos en programas de autoempleo y formación, entre otros

U.G.T C.C.O.O CECALE

AUTOEMPLEO 1.302.106 euros FOREMCYL
1.302.152 euros.

-----------

INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE

360.000 euros 360.000 euros 480.000 euros.

iIV PLAN REGIONAL
DE EMPLEO

111.467 euros 111.467 euros 111.467 euros

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

362.121 euros 362.121 euros 724.241 euros 

INSERCIÓN LABORAL 908.000 euros FOREMCYL
908.000 euros 

908.000 euros 

CURSOS PARA
DESEMPLEADOS

. IFES 
2.016.297 euros 

FOREMCYL
2.016.588 euros.

-------------

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.372.160 euros,
(84 CURSOS) 

Desglose de las ayudas globales 
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CCASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio a la excelencia: La
Dirección General de Atención al
Ciudadano y Calidad de los Servicios
obtiene el Sello de Excelencia
Europeas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pago de primas: La
Consejería ha hecho efectivo el pago
de las primas ganaderas al sector
vacuno 2007 entre 9870 producto-
res. El pago supone un reembolso de
más de 38 millones de euros.
CULTURA Y TURISMO

Música en el Camino: La
quinta edición del ciclo musical “El
camino en Castilla y León”se cele-
brará desde el viernes 18 al jueves
24 de julio. Este año contará con el
Coro de Cámara Eric Ericson.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Promoción: La Consejería pro-
mueve en Nueva York la presencia de
57 empresas de 9 denominaciones
de origen, así como una amplia
representación gastronómica, a tra-
vés de varias marcas de calidad de
Castilla y León.

Enseñanza del español: Una
delegación de consultores educati-
vos y agentes de viajes procedentes
de EE.UU viajarán a la región con la
intención de que conozcan la amplia

oferta regional relativa a la enseñan-
za de la lengua española.009.
EDUCACIÓN

Reunión de Aneca: El
Consejero Juan José Mateos asistió
por primera vez a la reunión del
Patronato de la Fundación de Aneca.
Allí consideró un "honor" que
Castilla y León esté presente en el
Patronato puesto que, a su juicio, la
región cuenta con un sistema univer-
sitario "potente" avalado por cuatro
universidades públicas y otras tantas
privadas.
FAMILIA E IGUALDAD

Formación para abogados:
Valladolid Salamanca y en julio
Zamora han cogido una jornada for-
mativa sobre violencia de género
dirigida a abogados organizadas por
la Dirección General de la Mujer.
FOMENTO

Convenio: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el director
general de la fundación Orange,
Manuel Gimeno, firmaron un conve-
nio para fomentar la difusión de la
Sociedad Digital del conocimiento
entre las personas con discapacidad
y las personas mayores.
HACIENDA

Fondos Europeos: El pasado
6 de junio se publicó la Orden

HAC/916/2008 para acceder a este
apoyo financiero para proyectos del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
2007-2013. .
INTERIOR Y JUSTICIA

Subvenciones en materia
de inmigración: Se convocan
subvenciones para financiar proyec-
tos destinados a facilitar la integra-
ción del colectivo inmigrante en la
Comunidad de Castilla y León.
MEDIO-AMBIENTE

Operativo contra incen-
dios: La Consejera María Jesús Ruiz
presentó el operativo disponible en
la época de mayor riesgo de incen-
dios en la Comunidad.

Músicos en la Naturaleza:
La finca El Mesegosillo, en Hoyos del
Espino, acoge este sábado el concier-
to que Bob Dylan y Amaral ofrecerán
dentro de una nueva edición de
Músico en la Naturaleza.
SANIDAD

Nuevo centro de salud en
Zamora: El nuevo centro de salud
construido por la Junta de Castilla y
León en Bermillo de Sayago
(Zamora) entró en funcionamiento ,
con el servicio de urgencias. Desde el
jueves también funcionan las consul-
tas diarias.

ICEN en las facultades de
periodismo que toda noticia

se tiene que dar explicando

quién,dónde,porqué,para qué y
cómo.

Aplicando esa máxima y en es-
tas breves líneas que me brinda
Gente trataré de seguir la norma
para explicarles por qué he da-
do un paso tan decisivo para mí.

Aspiro a ser el Secretario Gene-
ral del PSOE de Castilla y Le-
ón, porque creo en esta tierra y
sobre todo en sus gentes y creo
que merecen mucho más de lo
que han recibido en más de vein-
te años de gobierno de la derecha,
y para eso entiendo que tenemos

la responsabilidad de fortalecer al
Partido Socialista,mejorando su
conexión con la sociedad de Cas-
tilla y León, intensificando su
tarea de oposición y actuando
desde la misma como si fuera go-
bierno,es decir,proponiendo so-
luciones y alternativas y batallan-
do para conseguir lo mejor para
nuestra comunidad con un solo
fin:la mejora de la calidad de vida,
de las oportunidades,de los de-
rechos y las libertades de los cas-
tellanos y leoneses.

Ahí lo tienen,tan cerca y tan le-

jos,tan sencillo y tan complicado.
Siempre he pensado que Cas-

tilla y León le ha dado mucho
al Partido Popular y que el Par-
tido Popular le ha dado bien po-
co a cambio.

Frente a esto se pueden hacer
dos cosas:repetirlo una y otra vez
desde la pasividad o trabajar pa-
ra cambiar esta realidad.

Por eso doy este paso,porque
creo que se pueden cambiar las
cosas.

Porque entiendo que Castilla
y León ha perdido demasiados

trenes y no puede perder uno
más.

Porque creo en quienes com-
baten el fatalismo y el pesimis-
mo y les gusta comprometerse pa-
ra transformar la realidad.

Porque creo que todo esto es
posible y quiero participar en ello
aportando todo lo que pueda.

Sé que algunos piensan que es-
ta es una tarea imposible.

Sin embargo,sé que somos mu-
chos más los que queremos cam-
biar las cosas en nuestra tierra.

Por eso…Por Castilla y León.

Por Castilla y León

D

Oscar López Agueda. Diputado del PSOE por Segovia.

GENTE OPINA

EN BREVE

El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mediante
el que se fijan los precios públicos de los estudios universita-
rios oficiales y de los servicios académicos complementarios
en las universidades públicas de Castilla y León para el curso
académico 2008/2009. La norma establece que se aplicará la
tasa mínima de incremento señalada por la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria: un 4,2% de variación interanual
del IPC.

UNIVERSIDAD

Aprobada un subida mínima del 4,2 en las
tasas de las universidades públicas

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el alcalde
de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, José Fernández,
firmaron un acuerdo para la puesta en marcha del Centro Temáti-
co de Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra. El objetivo de
ambas administraciones, según señaló la consejera, es conseguir
que el Centro Temático del Lobo Ibérico sea, "no sólo un referen-
te regional y nacional, sino también de relevancia europea".

EXIGIRÁ UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES DE EUROS

Firman un acuerdo para la puesta en
marcha del Centro Temático de Lobo

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua pre-
senta el viernes 27 el Archivo Epigráfico de Hispania y la Biblio-
teca del Español, ambos instalados en el Palacio de la Isla. El
Archivo Epigráfico de Hispania es un centro de documentación
e investigación interdisciplinario abierto al público general don-
de se desarrollan trabajos de diversa índole relacionados con la
epigrafía,historia y filología de época antigua.

LENGUA ESPAÑOLA

Presentan el Archivo Epigráfico de
Hispania y la Biblioteca del Español
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El teniente de alcalde de Cultura y
Turismo, Áureo Martín, anunció en el
acto de presentación de la oferta
turística de Teruel organizada en el
marco del concurso gastronómico
‘Ávila en tapas’, que la capital abu-
lense viajará a Teruel a promocionar-
se en ferias como el Mercado Medie-
val. Sin fecha concreta, estarán en
contacto con el Ayuntamiento y los
hosteleros de la ciudad.

Asimismo, Martín abogó por
entablar con Teruel una relación
”mucho más intensa”.

Además, hizo referencia a un
“intercambio cultural que engrande-
ce aún más la ciudad”.

Por su parte, la concejala delega-
da de Turismo de Teruel, Concepción
Catalán, destacó el patrimonio cultu-
ral y turístico de Teruel unido a la
“esmerada cocina” de la ciudad.

“Tenemos muchas cosas en
común”, subrayó, en referencia al
“patrimonio e historia medieval”.

“La ciudad de Teruel contiene
numerosas ciudades”, apuntó para

destacar las torres mudéjares decla-
radas por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad en 1986, la Ciudad de
los Amantes o la “ciudad de la pale-
ontología” a través de Dinópolis, un
centro “educativo y de ocio”.

En el apartado gastronómico, des-
tacó el jamón de Teruel, como uno de
los elementos más importantes a
nivel de denominación de origen, así
como la trufa, el queso, el melocotón
o el aceite de Bajo Aragón.

Asimismo, subrayó que la ciudad
“se está dando cuenta de las poten-
cialidades importantes para expor-
tar” y es “en este momento cuando
se está trabajando en controlar estas
denominaciones de origen”.

Los visitantes podrán degustar un
jamón de denominación de origen en
la carpa de Teruel, ubicada en la pla-
za de Adolfo Suárez, así como dife-
rentes tapas en el Palacio de Los
Velada como un chupito de crema de
trufa de carrión o croquetas de carri-
llera de cerdo con denominación de
origen.

Escudo de Teruel.

Jurado por
cuatro días

Para participar en el premio
del jurado es necesario
enviar un SMS al 5363 tecle-
ando TAPA (espacio) núme-
ro de establecimiento.

Los participantes entra-
rán en el sorteo de una
estancia de fin de semana
para dos personas en un
balneario, así como un fin
de semana para dos perso-
nas en la ciudad de Teruel
en régimen de alojamiento
y desayuno, con una entra-
da al Parque Dinópolis
Teruel.

Asimismo, la organiza-
ción rifará una estancia de
fin de semana para dos per-
sonas en un establecimien-
to de la provincia de Ávila.

Además, el jurado profe-
sional, por su parte, conce-
derá un galardón profesio-
nal, para lo que se valorará
la elaboración, presenta-
ción, innovación y adecua-
ción de productos de la
tapa, así como una mención
especial.

En esta edición también
se entregarán premios a la
mejor tapa tradicional, la
mejor tapa vanguardista y la
mención especial ‘Carne de
Ávila’, para los pinchos que
utilicen la Carne de Raza
Avileña-Negra Ibérica como
base.

La gastronomía de Teruel, en

Ávila en Tapas 2008
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• La tradición culinaria abulense
viajará a Teruel para promocionarse

• Ávila y Teruel comparten un rico
patrimonio e historia medieval

• La plaza de Adolfo Suárez alberga
una carpa con los tesoros turolenses
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El entrenador abulense José 'Chino' Zapatera ha llegado a un
acuerdo con la directiva del Real Ávila para hacerse cargo de la
preparación del equipo por tercer año consecutivo, renovando
su contrato por una temporada más, tras haber logrado clasifi-
carse para la fase de ascenso a Segunda B en las dos anteriores.

Por otra parte,el alero Sergio Sánchez continuará en el Óbila
de la liga LEB Bronce de baloncesto durante las dos próximas
temporadas.El jugador bilbaíno ha sido en la última campaña el
máximo anotador del equipo y el segundo que más minutos
estuvo sobre la cancha.

POLIDEPORTIVO

EN BREVE

'Chino' Zapatera y Sergio Sánchez renuevan
por el Real Ávila y el Óbila, respectivamente

El abulense Jesús Peral logró hacerse con el cinturón que le acredita
como campeón de España de kickboxing neoprofesional en la
modalidad de full-contact,después de vencer en Burgos al púgil local
Jesús Manero.El combate se decidió a los puntos,tras haber comen-
zado el rival burgalés con ventaja en los dos primeros asaltos. La
remontada de Peral permitió que el veredicto fuera favorable para el
deportista del gimnasio Sound Body,que entrena Juan José Velayos.

KICKBOXING

Jesús Peral consigue proclamarse campeón
de España neoprofesional en full-contact

APUESTA Y GANA
EN LA FINAL

GANA EMPATA PIERDE
2 3 4

CERVEZAS

Todas las apuestas se harán en los respectivos locales patroci-
nadores (Bar El Tablón y Cafetería II Castillas), la apuesta es de
2€ y se abonarán las consumiciuones de cerveza que estipule el
ticket apuesta, en el ticket ganador cuyo resultado coincida con
la apuesta. Los tickets ganadores deben canjearse el mismo día
del resultado.

Gente/gentedigital.es
La Cubierta Multiusos de la capital
abulense congregó a buena parte
de la afición abulense, que vibró
con los goles de Xavi, Güiza y Sil-
va, atraída por la pantalla gigante
instalada por el Ayuntamiento de
Ávila con la intención de los asis-
tentes “disfruten del partido de
una manera especial”.Y vaya si dis-
frutaron.

España despertó a Rusia de su
sueño e impuso su estilo de juego
para recuperar el prestigio perdi-
do en Europa y tocar el cielo 24
años después, con goles de Xavi,
Güiza y Silva en un partido históri-
co camino de la gran final.

Alemania-España. Final de la
Eurocopa 2008 que pasará a la his-
toria por el regreso a la élite de
España. Superada la barrera de
cuartos. Eliminados los miedos
ante Italia desde la tanda de penal-
ti,bordó la semifinal para eliminar
a Rusia, la sensación del campeo-

nato,endosándole la segunda gole-
ada consecutiva.

Luis afrontó la cita con la histo-
ria con un once que España sabe
de memoria.La lucha inicial estaba
clara. Batalla por el balón. Por el
mando.España,centrada en frenar

la magia de Arshavin,juntó las líne-
as.Defendió bien.Se encontró con
una Rusia crecida de inicio, inmer-
sa en una dinámica con la que
borró del mapa a Suecia y Holan-
da.Llega la final,en la que España
se mide con Alemania.

España juega la final tras
imponerse a Rusia por 3-0
El público congregado en la Cubierta Multiusos vibró con los goles
de Xavi, Güiza y Silva. La final, el domingo frente a Alemania.

EUROCOPA 2008 SEMIFINALES I CON GOLES DE XAVI, GÜIZA Y SILVA

Numerosos aficionados se dieron cita en la Cubierta Multiusos durante la semifinal Rusia-España.

Los jugadores celebran la victoria ante Rusia.

EFE
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EXPOSICIONES

VI Muestra de Arte Abulense

Apolinar Senovilla Gómez.
Pintura.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Torreón delos Guzmanes. Pza.
Corral de las Campanas, s/n
Fecha: Hasta el 4 de julio de
2008
Horario: De lunes a viernes de
12,00 a 14,00 horas y de
17,00 a 20,00 horas

VERANO CULTURAL

Visitas Teatralizadas a la
muralla

Un bonita forma de acercar-
se a los secretos de historia
de nuestra ciudad y sus her-
mosas leyendas con históri-
cos y legendarios personajes
como compañeros de viaje
amenizando un recorrido en
el que no faltarán agradables
sorpresas.
Fecha: Del 12 de junio al 13
de septiembre.Sólo los jueves,
viernes y sábados.
Hora: De 22,00 a 0,30 horas.
Precio: 4 euros tarifa normal,
2,50 euros tarifa reducida.
De lunes a miércoles a la
misma hora se harán visitas
nocturnas guiadas al mismo
precio anteriomente menciona-
do.

CURSOS

V Curso Internacional “Áureo
Herrero”
Curso de Guitarra por Mª
Luisa Benito Serrano
Fecha: Del 18 al 23 de agosto
de 2008.
Lugar: El Barraco, Ávila
Este curso está dirigido a guita-
rristas de todos los niveles aca-
démicos impartidos en
Conservatorios y Escuelas de
Música. Pretende ser un lugar
de convivencia entre guitarris-
tas de diferentes puntos geo-
gráficos y niveles dispuestos a
vivir una enriquecedora expe-
riencia personal.
Presentación de inscripcio-
nes: Hasta el 30 de julio de
2008
Precio: 225 euros

CONCURSOS

Premios de Investigación
'Jóvenes y empleo’. 
La Obra Social de Caja España
convoca diez Premios de
Investigación Cuenta Joven
2008, dotados con 6.000 euros
cada uno, sobre ‘Jóvenes y
empleo. Orientación al mundo
laboral’. Los autores deberán
ser titulares de una Cuenta
joven Caja España y tener entre
16 y 27 años. 
La convocatoria está abierta a
trabajos individuales y en equi-
po, inéditos y con una exten-
sión de entre 10 y 30 páginas. 
La fecha límite de recepción de
los trabajos será el 10 de julio.
Las bases completas están dis-
ponibles en la página web
www.cajaespana.es. LIB

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este pre-
mio literario, que establece un
primer premio de 6.000 euros
y dos accésit de 3.000 euros.
Podrán concursar los escrito-
res que presenten su obra,
inédita, en castellano, de
tema libre y una extensión
inferior a 10 hojas de tamaño
DINA-4, mecanografiados a

doble espacio, por una sola
cara y con un máximo de dos
líneas. Deberán enviarse por
duplicado y con pseudónimo
a: Caja Duero (Premio Miguel
de Unamuno). Plaza de los
Bandos, 15-17. 37002.
Salamanca. El plazo de admi-
sión de trabajos estará abierto
hasta el 31 de julio. 

Premio Cultural Libro de
Cuentos
La Obra Social de Caja España
convoca la edición 2008 del
Premio Cultural Libro de
Cuentos para obra originales
e inéditas de autores de habla
hispana, con independencia
de su lugar de residencia. Este
galardón está dotado con
12.000 euros y la creación
ganadora será editada por la
entidad. El plazo de presenta-
ción de los trabajos concluirá
el 31 de julio. 

El jurado que evaluará los tra-
bajos presentados será desig-
nado por la propia Obra
Social de Caja España y estará
compuesto por personas de
reconocida formación en la
materia objeto del certamen.
Todos aquellos interesados en
obtener más información pue-
den consultar la página web
www.cajaespana.es.

TALLERES 

Talleres de Caja de Ávila.
Palacio Los Serrano. 
Caja de Ávila, a través de su
obra Social, organiza los
siguientes talleres dentro de
la Cátedra 'Francisco de
Goya'. El plazo de inscrip-
ción para estas actividades
permanecerá abierto hasta
el mes de julio.

Isabel Baquedano. 
Fecha: Del 14 al 18 de julio.

Carlos Muñoz de Pablos. 
Fecha: Del 14 al 18 de julio.

Antonio López. 
Fecha: Del 21 al 24 de julio. 

José María Mezquita. 
Fecha: Del 21 al 24 de julio.

Lugar: Palacio Los Serrano. 

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Confección de trajes
medievales.

Fecha: A partir del 3 de junio. 
Horario: Martes y jueves, de
18,30 a 20,30 horas.
Lugar: Sede de la Asociación
de Vecinos de la Zona Centro
'Puerta del Alcázar'.
Organiza: AA VV de la Zona
Centro 'Puerta del Alcázar'.

BARRIOS

Semana cultural Barrio de
San Esteban.
Lunes 30 de junio: Payasos
patrocinado por el Centro
Comercial El Bulevar
Martes 1 de julio: Actuación
de la Banda de Música
Ciudad de Ávila en los jardi-
nes del Parador.
Miércoles 2 de julio:
Actuación de Angelito el
Largo patrocinada por Caja
Duero en los Jardines del
Parador de Ávila.
J)ueves 3 de julio: Actuación
del Grupo de Folk Cigarra
petrocinado por Caja de Ávila
en los Jardines del Parador de
Ávila

CINES ESTRELLA SEXO EN NUEVA YORK 17,00, 19,45 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS (S y D) 17,00
Centro comercial El Bulevar ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS MUERTO(S y D) 19,30 y 22,30 (L a V) 17,00 y 19,30 y 22,30)
Más información: 920 219 060 LOS CRONOCRÍMENES 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

RIVALES 17,30, 19,45 y 22,15
MIL AÑOS DE ORACION  17,00 y 18,45
88 MINUTOS 20,30
LA NIEBLA 22,45
INDIANA JONES 4 17,00 y 19,45
COMETAS EN EL CIELO 22,30
EL DIA 2 DE JULIO ESTRENO DE “LAS CRONICAS DE NARNIA” 17,00, 19,45 y 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA PASO DE TI (L a J) 18,15, 20,30 y 22,45
Más información: 920 211 021 (V a D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

EL INCIDENTE (L a J) 22,45 (V a D) 23,00 
EL INCREIBLE HULK (L a J) 18,15 y 20,30 (V a D) 17,00, 19,00 y 21,00 

Festival Flamenco de
Castilla y León
Del 19 de junio al 5 de julio
el Patio del Episcopio de
Ávila acogerá seis actua-
ciones enmarcadas dentro
del primer Festival
Flamenco de Castilla y
León que desarrollará, ade-
más de en nuestra capital,
en Salamanca y Segovia.
El flamenco, una de nues-
tras principales manifesta-
ciones de patrimonio inma-
terial, se va a unir con el
patrimonio histórico abu-
lense. Una oportunidad

única para introducirnos en un flamenco de raíz viva y en
una música primitiva que ha sobrevivido como voz de
una cultura de transmisión oral con artistas de la talla de
Manolo Sanlúcar, Esperanza Fernández, Martirio y Son
de la Frontera, Ramón Jiménez, Jerónimo Maya y Buika.
Las entradas se pueden adquirir dos días antes de la
actuación en la página web www.cajaduero.es y en el
teléfono 901 201 000 o el mismo día en la taquilla que se
habilitará en la Biblioteca Pública de Ávila. El precio de
las entradas es de 15 euros para todas las actuaciones
excepto la de Martirio y Son de la Frontera y Buika que
costarán 20 euros.

Recomendamos

Del 27 de junio al 3 de julio de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

EL INCREÍBLE HULK

Ang Lee intentó en ‘Hulk’ hacer
algo más que una mera película de
acción, dotando a la historia de
trascendencia y apostando por un
estilo de montaje peculiar e inno-
vador. Sin ser ni mucho menos una
obra redonda, sí era una propuesta
interesante. Como la película no
recaudó tanto como estaba previs-
to, esta secuela llega cambiándolo
todo. Hay un guión más superficial,
un director especialista en la
acción y un nuevo reparto.

Como película veraniega, ‘El
increíble Hulk’ no está nada mal,
pero se olvida en cuanto uno sale
del cine. Da la sensación de que no
le han dado muchas vueltas al
guión, que es muy flojito, sin inge-
nio y un poco tonto. Louis Leterrier
hace un trabajo impersonal, acer-
tado en las secuencias de acción
pero incómodo fuera de ellas.

El nuevo reparto tampoco cua-

ja. Edward Norton es mejor actor
que Eric Bana, pero está sosísimo, a
Liv Tyler le supera el reto imposible
de hacer olvidar a Jennifer Con-
nelly y William Hurt, sin la convic-
ción de Sam Elliot, parece pregun-
tarse constantemente si de verdad
le queda bien el bigote postizo (y
no, no le queda bien).

Ante el escaso peso dramático
de la trama, lo mejor son las esce-
nas de acción, bien resueltas, los
cameos de Stan Lee y Lou Ferrigno
y los chistes sobre los pantalones
de Hulk. Mención aparte merece el
excelente sonido, con un provoca-
dor uso de los graves que hace que
las butacas tiemblen. ‘El increíble
Hulk’ es una opción digna para
quien sólo quiera entretenerse un
rato y disfrutar del aire acondicio-
nado, pero cabe desear que sus res-
ponsables le hubieran echado algo
más de imaginación, inventándose
una historia más sólida y atractiva.

Agenda agenda@genteenavila.com

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

121

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

agenda@genteenavila.com
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Restaurante El Piélago
Gente
Este establecimiento ha abierto
recientemente sus puertas en la
capital abulense en un entorno
inmejorable, y es que,
Restaurante El Piélago está
situado en el casco histórico de
la ciudad, en concreto en la  calle
Bracamonte número 3, una de las
avenidas más emblemáticas de la
ciudad.

Restaurante El Piélago,
desde diciembre del 2007, se
encuentra bajo la dirección de
Rosa Peloche, cuyo objetivo es,
día a día, alcanzar la satisfacción
de sus clientes.

El Piélago se caracteriza por
un trato cercano y familiar que
les distingue y valora dentro del
sector de la restauración.

Rosa Peloche, dedicada a la

restauración desde hace muchos
años, pone en la cocina de El
Piélago una identidad propia de
alta calidad.

Su cocina se distingue por
sabores de productos tradiciona-
les de la tierra, los platos que nos
presentan son elaborados con
productos de temporada exquisi-
tos para cualquier paladar.

Restaurante El Piélago tam-
bién te ofrece la posibilidad de
disfrutar de desayunos así como
de aperitivos a media mañana o
para ir abriendo boca antes de
pasar al restaurante.

ÁVILA EN TAPAS
Además, durante este fin de
semana el establecimiento estará
presente en el concurso gastro-
nómico ‘Ávila en tapas’, en el que

el visitante tendrá la oportunidad
de degustar su deliciosa tapa ade-
más de una interesante variedad
de pinchos que es posible
encontrar.

Una vez se haya abierto boca
con el aperitivo, nada mejor que

pasar al restaurante y probar
alguna de las especialidades que
Restaurante El Piélago pone a
su disposición como las judías de
El Barco a la catalana, con butifa-
rra expresamente traída de
Cataluña, así como una gran

variedad de platos combinados y
comidas caseras.

Restaurante El Piélago, en
el centro histórico de Ávila, es el
establecimiento ideal para tus
momentos especiales y todo tipo
de cebraciones.

GASTRONOMÍA
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
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A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual  con par-
cela y excelentes vistas, en
zona tranquila. 155 m2,  y
70m2 de terraza. Mejor ver.
Tlf: 626583736
APARTAMENTO a estre-
nar, muy buenas calida-
des. 142.000 euros.
Cocina independiente. 1
dormitorio. Armarios ves-
tidos. 3ª planta.
Tlf:605029866

AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso semiamueblado,
urbanización el dintel. 100
m2 útiles, 4 dormitorios, 2
baños, perfecto estado con
garaje y trastero. Tlf:
920314115 / 687324640
AVD. JUAN PABLO II
Vendo piso de  4 dormito-
rios, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tlf:
920250047
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 2
dormitorios, patio de 50 m2,
exterior, trastero, amuebla-
do o sin amueblado. Garaje
opcional. Con 5 años de an-
tigüedad. Tlf: 654995518
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina amuebla-
da.  Tlf: 609729963

BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico, con
aire acondicionado, 2 dor-
mitorios, semanas y quin-
cenas. Buen precio. Tlf:
605769980
BURGOS A 5 minutos de
Lerma. Casa grande con 2
plantas, fachada de
piedra, jardín, salón,
salita, 5 habitaciones,
cocina y chimenea. Total-
mente amueblada. Oportu-
nidad. Tlf: 947223830 /
600059709
C/ EDUARDO MARQUI-
NA Vendo pido de 107 m2.
4 habitaciones, 2 baños,
calefacción central. Tlf:
627686201
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1
dormitorio 116.200 euros
más IVA. Tel 920 221 704

C/ HORNOS CALEROS
Nº37. Vendo piso a estrenar,
1 dormitorio, garaje... Llamar
por las tardes, Tlf:
620419975
C/ LOGROÑO Vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baños, 3 terrazas, muy sole-
ado. Zona sur. Tlf:
920226173
C/ SAN PEDRO BAUTISTA
Vendo piso soleado de 60m,
2 habitaciones, salón, cocina
y baño, calefación gas
ciudad. 115.000 euros. Tlf:
609950575 / 626602988
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, más
70m de terraza, trastero.
Junto a la playa. Próxima en-
trega. 148.850 euros. Tlf:
652367053

CANTABRIA Somo. Vendo
apartamento de 2 habitacio-
nes, baño, cocina amueblada,
terrazas, muy soleado,
grande, a 50 m de las playas.
198.000 euros. Tlf: 616969703
CENTRO Piso de 4 dormito-
rio, ascensor, reformado,
cocina amueblada...  POr solo
140.000 euros. Tlf:
620831802
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño y
calefación y agua caliente por
contador.  Para gente solven-
te. Tlf: 920221319 /
692107667
CRISTO DE LAS BATALLAS
Vendo chalet de 2 plantas y
garaje. Tlf: 606634410
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad  con escritu-
ras. 3ª semana de Agosto. Tlf:
629651080

EL BARRACO Vendo piso
nuevo en el Residencial el
Rosedal, 2 dormitorios, salón
de 20 m, terraza privada,
garaje y trastero. Vendo por
enfermedad. 107.000 euros,
entrega este año. Tlf:
615109702
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y garaje.
140.000 euros. Tlf:
651991092
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y traste-
ro en zona céntrica. Tlf:
677780680

EN LA COLILLA se vende
chalet adosado. Tlf:
606145246
EN LAS HERVENCIAS
vendo chalet adosado de  4
dormitorios, salón, cocina, 3
baños, patio y 2 plazas de
garaje. Zonas comunes con
padel y piscina. Tlf:
920223691/ 665491911
GUARDA MAR DE SEGURA
playa, Alicante, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, te-
rraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. 1ª de
agosto y septiembre. Tlf:
987216381/ 639576289
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas calida-
des, todo exterior, garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843

JUNTO A RENFE, PORTAL
e, escalera 1. Piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas
y salón. Vistas extraordina-
rias. Excelentes calidades.
Tlf: 686995044
MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción, ascensor, a 2 min. del
metro Eugenia de Montijo.
Zona Aluche. Tel: 920223691
/ 665491911
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico, cerca
de la clínica Santa Teresa.
Ascensor y garaje. Tlf:
606634410
SAN PEDRO DEL ARROYO
Se vende casa antigua, nave
y corral de 240 m. Tlf:
920240566

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

3. Casa & hogar
3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.

Índice

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 833

Anuncios breves entre particulares

Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-
en horario de 8:00 a 15:00 horas. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

CLASIFICADOS
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
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PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PLAZA SAN FRANCISCO
Se vende piso de 86 m2, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño completo, patio, as-
censor, calefación. Todo ex-
terior (da a 2 calles) muy so-
leado todo el año. 138.000
euros. Tlf: 920250996
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar, más
de la mitad cubierto con
agua y desagüe. 402
metros. Tlf: 616528874
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
SANTANDER Se vende
piso  de 3 habitaciones, 2
cuartos de baño, cocina,
salón, trastero y garaje.
Cerca de la playa Matreñas
y del campo de golf. Urbani-
zación con piscina. Tlf:
661522057
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SANTANDER Zona Pedre-
ña. Vendo piso de 2 habita-
ciones, con posibilidad de 3.
Jardín, vistas al mar. en cons-
trucción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes. 145.000
euros. Tlf: 629356555
SE VENDE piso amuebla-
do, exterior, calefacción in-
dividual. Económico. Tlf:
920222724 / 654020665 /
920324165
SE VENDE piso bajo, total-
mente reformado, salón, 3
dormitorios. Poca comuni-
dad. Tlf: 920258520 /
645958929
TORREVIEJA Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
VALLADOLID Vendo piso
de 78 m2, con trastero cale-
facción de gas natural y bien
situado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a
estrenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos de
baño, cocina, terraza, tras-
tero y garaje. Tlf:
983351484
VENDO piso muy económi-
co de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Nº14. Vendo piso de 3
dormitorios, baño, muy so-
leado, reformado, calefac-
ción individual. Oferta:
114.000 euros. Tlf:
695586971
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, as-
censor. Tlf: 920212912
ZONA CPC CERVANTES
Se vende 2º piso de tres dor-
mitorios, dos cuartos de
baño, cocina amueblada.
Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad econó-
mica. Tlf: 689930903 /
675300900
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende
piso, 2ª planta, sin ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Plaza de garaje en
patio comunitario. 180.000
euros. Tlf: 649739801
ZONA LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infanti-
les y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel.
609 878 927

ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada
con excelentes calidades.
Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO En la
C/ Virgen de la Vega,vendo
piso (en 3ª planta con ascen-
sor) de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón,
cocina y trastero. Pintura
plástica de colores en pare-
des. Totalmente amueblado.
Llamar de 10:00 a 16:00. Tlf:
920031035 / 679800130
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, salon, cocina y dis-
pensa, gas natural individual.
Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormi-
torios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción indivi-
dual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN ROQUE Piso de
4 dormitorios, garaje y  tras-
tero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
ZONA SAN ROQUE Se
vende piso de 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, servicio,
cocina. Grande, ideal para
consultas o oficinas, con
trastero de 36m, en cubierta.
Tlf: 606811690
ZONA SEMINARIO Se
vende piso amueblado de 2
plantas. Tlf: 669155032 /
655485914
ZONA SUR Particular vende
piso amplio de 3 dormitorios,
con garaje y trastero. Tf
920224751
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños, y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero
opcional. Tlf: 605496676
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina de 11m con te-
rraza, garaje y trastero.
Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, cale-
facción central, ascensor.
Perfecto estado de conserva-
ción. Tlf: 920216276 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de 3
habitaciones y baño, total-
mente reformado. Tlf:
675696556 / 626299194
ZONA VALLE AMBLES Se
vende piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón. Pista
de padel  y piscina. Garaje y
trastero. Tlf: 636981903

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE EN Santa Pola,
bungalow adosado, 2 habita-
ciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, terra-
za, jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
ALICANTE En Santa Pola.
Alquilo Bungalow adosado,
cerca de la playa, piscina,
garaje, jardín, pistas deporti-
vas, 3 dormitorios. Económi-
co. 2ªquincena de agosto. Tlf
947054569 / 636766914
ALQUILO PISOS AMUE-
BLADOS de 1,2,3 y 4 dormi-
torios, desde 420 euros. Tlf:
920353007
ASTURIAS en Ribadesella.
Alquilo piso a 50 m de la
playa. Fines de semana,
puentes y verano. Tlf:
983235911 / 616106139

ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerra-
da. Vistas al mar, entre
playas Meron y España (Vi-
llaviciosa). Alquilo por
meses, quincenas, sema-
nas o fines de semana. Tlf:
985363793 / 654793722
ASTURIAS En Columbres,
cerca de llanes.  Aparta-
mento equipado para 4 - 6
personas. Garaje, jardín co-
munitario y plaza de garaje.
Cerca de la montaña. Sema-
nas y quincenas, julio,
agosto. Económico.  Tel:
947233433 / 636766914
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a es-
trenar amueblado, 3 dormi-
torios, salón independiente,
cocina con tendedero y 2
baños completos con garaje
y trastero. 550 euros (Comu-
nidad incluida). Tlf:
653987407 / 615222664
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso en el
barrio de la universidad. 3
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, com-
pletamente amueblada.
600 euros. Tlf: 615027587
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo piso para estudian-
tes o policías. 4 dormitorios,
2 baños, todo exterior, 3 te-
rrazas. Tlf: 639541910
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La Co-
lonial”, se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio. Tf:
60987927
BARREIROS Costa de
Lugo (Galicia), alquilo apar-
tamento a 500m de playa.
Vacaciones de mayo a sep-
tiembre. Por meses, sema-
nas, quincenas, etc. Tel:
606286463 / 982122604
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercadona.
Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 490
euros, comunidad incluida.
Tlf: 656322290
BENIDIORM Se alquila
apartamento pequeño, con
muy buena distribución,
equipado, buenas vistas,
fácil aparcamiento. Pisci-
nas olímpicas. Amplios jar-
dines. Por semanas o
meses. Tlf: 653717401 /
605747666
BENIDORM alquilo apar-
tamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, pisci-
na, parking. Económico
Quincenas,semanas y
meses. 2ª de Junio, julio,
septiembre y siguientes.
Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apar-
tamento con piscina y par-
king.
Económico. Tlf: 965864882
/ 689623226
BENIDORM Alquilo apar-
tamento en el centro de la
población, amplio, con te-
rraza y aire acondicionado,
equipado, lavadora, total-
mente reformado. A 4 minu-
tos de la playa. Puentes, se-
manas y meses. Tlf:
944647407
BENIDORM Alquilo piso
nuevo centrico, vistas al
mar con garaje, tenis y pis-
cina. 1ª quincena de julio,
septiembre y siguientes.
Tlf: 644462532

BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, totalmente
equipado, parking, pisci-
na. Disponible 2ª de julio y
agosto, septiembre e in-
vierno. Tlf: 669954481
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico en
poniente al lado de levan-
te. Equipado, muy confor-
table, con aire acondicio-
nado. Puentes y semanas.
Tlf: 654085436
BENIDORM Se alquila
apartamento económico,
buena altura, todo exte-
rior, equipado, jardines,
piscina y aparcamiento.
Puentes, semanas y
meses. Tlf: 680394864
BENIDORM Se alquila
apartamento en tempora-
da escolar, a profesores
estudiantes. De septiem-
bre a junio. 390 euros. Re-
formado, equipado y con
jardín. Tlf: 669401269
C/ ALDEA DEL REY niño.
Se alquila piso. Tlf:
920223248
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Se alquila piso de 3
dormitorios. Tlf:
920270242 / 695615637
C/ DAVID HERRERO Se
alquila piso. Tlf:
678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel.
920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alqui-
ler de apartamento de 1
dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS
Alquilo apartamento
nuevo, amueblado... 450
euros. Tlf: 687510060
C/ LA CRUZ Se alquila
plaza de garaje, por 35
euros. Tlf: 923507414
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS Nº34. Alquilo
piso amueblado, calefac-
ción central. Tlf:
628132189
CÁDIZ en el Puerto de
Santa María, alquilo apar-
tamento a 50 escalones de
la playa. 3 habitaciones, 2
baños y  salón comedor.
Tlf; 948563178
CANGAS DE MORRAZO
Junio, julio, 2º de agosto y
septiembre. 2 dormitorios,
cocina, salón y garaje.
Junio, 1ª de Julio, 2ª
agosto y septiembre.  Tlf:
986300784 / 669147515
CANGAS en Pontevedra.
Se alquila apartamento de
2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina... A 5 minu-
tos de la playa. Muy tran-
quilo, a estrenar. Tlf:
620086364
CANTABRIA se alquila
piso temporada de verano,
bien equipado para 5 per-
sonas, ascensor, buenas
vistas, fácil aparcamiento,
a 5 min. de playa Sardine-
ro. Tel: 658566448
CANTABRIA Alquilo
apartamento en Oreña, a 3
Km de Santillana del mar.
Apartamento de 4 perso-
nas, 2 habitaciones. cam-
beralmar@gmail.com.  Tlf:
942716118 / 920260009
CANTABRIA Alquilo en
Comillas 2 casas muy bo-
nitas, con jardín y piscina,
totalmente equipadas Ur-
banización junto playa.
Semanas y quincenas. 4-5
personas, llamar tardes.
Tlf: 615881231
CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7
personas, equipada.
Verano, días o semanas. A
1 Km de Laredo. Tlf:
942622232
CANTABRIA Cabezón de
la sal. Alquilo chalet de 4
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón comedor,
parking de 2 coches,
jardín, balcón, piscina... ,
máximo 8 personas. Tlf:
655325544

CANTABRIA Noja, alqui-
lo apartamento, bien
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina
vitro, televisión, garaje,
bien situado. Por días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542 / 619935420
CANTABRIA Noja.
Bonito apartamento. 4
personas, 1º linea de
playa, 2 habitaciones,
salon-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, agosto y
septiembre. Tlf:
944386891 / 616512627
CÉNTRICO Alquilo piso
de 2 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente con
contador. Tlf: 920224037 /
639461778
CÉNTRICO Se alquila
piso amueblado de 3 dor-
mitorios y calefacción in-
dividual. Tlf: 920226441
COLUNGA en Asturias.
Mar y montaña, alquilo
precioso apartamento
nuevo, por quincenas,
meses o verano. 2-4
plazas. Totalmente equi-
pado. Urbanización con
piscina, padel y tenis. Tlf:
637201130
COMILLAS Cantabria, al-
quilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salon-comedor,
totalmente equipados,
garaje, piscina a 400 m de
zonas verdes, junto  al pala-
cio del marques. Tlf:
630633019/942237523
COMILLAS en Santander
alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipa-
do, salón, cocina, 2 habita-
ciones, cocina. Temporada
de verano. Tlf: 947485053
/ 625837511
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la
playa. 650 euros (quince-
na). 606179327 /
972389232
CULLERA Alquilo bonito
apartamento al lado del
mar en Valencia. Tlf:
650454632
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire acondiciona-
do, vidioportero, ascensor,
garaje, trastero. Urbaniza-
ción grande con garaje.
Tlf: 629651080
DENIA Se alquila aparta-
mento de 2 dormitorios.
Tlf: 680226725
DOCTOR FLEMING Nº
20 Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, despen-
sa, cocina. Ascensor. 525
euros / mes, gastos a
parte. Tlf: 920254853 /
692128650
EN LAS HERVENCIAS
alquilo chalet adosado de
4 dormitorios, salón,
cocina, 3 baños, patio y 2
plazas de garaje. Zonas
comunes con padel y pisci-
na. Tlf: 920223691/
665491911
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado, te-
rraza, piscina y aire acondi-
cionado. Al lado de la
playas. Para semanas, quin-
cenas o mes. Disponible de
julio a septiembre. Tlf:
637860598 / 675924532
ENDALLA en Francia, al-
quilo casa por semanas o
quincenas, para 4 o 6 per-
sonas, 3 dormitorios, exte-
rior, salón, gran terraza.
Tlf: 660841749
ESCUELA DE POLICÍA
C/ Manuel Gómez
Moreno, se alquila piso de
dos dormitorios, nuevo,
muy bien comunicado con
la Escuela, zonas verdes
cercanas. Tel. 920221704

GALICIA Barreiros, Costa
de Lugo. Alquilo aparta-
mento a 500m de la playa,
vacaciones de verano de
Mayo a Septiembre. Por se-
manas, quincenas, meses...
Tlf: 606286463
GALICIA. COSTA DE Lugo
alquila piso en 1ª linea de
playa, piscina y jacissi. Dis-
ponible del 15 de junio al 12
de julio y septiembre. Tlf:
637860598
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al
lado de la playa. Completa-
mente equipado para 4 per-
sonas, terraza, vistas al mar
y al Cabo de Finisterre. 1ª
Julio 520 euros, 2ª Julio y
Agosto, 600 euros, 1ª Sep-
tiembre 500 euros. Tlf:
981761144 / 666843997
GANDIA playa, alquilo
apartamento por semanas y
quincenas. Tel: 609656865
GIJÓN Alquilo piso de
verano céntrico. Próximo a
la playa de San Lorenzo.
Tres habitaciones y salón.
Tlf: 985363793 /
654793722
GUARDAMAR DEL
SEGURA Apartamento de
2 dormitorios, en 1ª linea de
playa, a estrenar. Alquilo
meses de verano. Tlf:
616094980 / 654984512
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos de
baño. Tlf: 920224764
LA CAÑADA a 18 Km de
Ávila capital, y a 1 hora de
Madrid, muy bien comuni-
cado con renfe. Alquilo
chalet independiente de 4
dormitorios, preciosa casa
de piedra con garaje y
amplio jardín. 585 euros.
Tlf: 638181328
LA CAÑADA a 18 Km de
Ávila capital, y a 1 hora de
Madrid, muy bien comuni-
cado con renfe. Vendo
chalet independiente de 4
dormitorios, preciosa casa
de piedra con garaje y
amplio jardín. 189.000
euros. Tlf: 638181328
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmen-
te equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LAREDO en Cantabria. Se
alquila casa de piedra y
madera a pocos minutos de
la playa. Para 6 personas,
en el centro del pueblo,
nuevo a estrenar. Tlf:
659803519
LIMPIAS a 5 Km de la
playa de Laredo (Cantabria).
Se alquila casa de 2 habita-
ciones, para 4 personas,
muy bien equipada.  Por se-
manas o quincenas. Tlf:
665448080
MÁLAGA capital, alquilo
piso de cuatro dormitorios,
totalmente amueblado, TV,
lavadora, con piscina, etc...
A 10 minutos de la playa,
por quincenas y meses. Tlf:
600662531 7 952311548
MÁLAGA capital. Alquilo
piso totalmente equipado:
Tv, lavadora, DVD, aire... A
10 minutos de la playa. Se-
manas, quincenas o meses.
Tlf: 664013761
MÁLAGA, BENALMÁDE-
NA Se alquila bonito apar-
tamento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terra-
za equipada con tendedero,
microondas, vitro, lavadora,
TV, baño grande, piscina pri-
vada, garaje, a 5 minutos de
la playa. Julio, Agosto y 1ª
Septiembre. Tlf: 629985221
MAR MENOR DE
MURCIA En Lopagan, al-
quilo vivienda de verano a
20 m de la playa, cerca de
los lodos curativos. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
648100859

NOJA en Cantabria, alquilo
apartamento, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina,
terraza y garaje. Por días,
semanas, quincenas y
meses. Tlf: 605812224
NOJA Cantabria. Se alqui-
la duplex completo. Equi-
pado. Urbanización ajardi-
nada a pocos metros de la
playa. De Junio a Septiem-
bre. Tlf: 947263591 /
609502367
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, des-
pensa, terraza, muy solea-
do. Abtenerse extranjeros.
tlf: 920251620 /
669141568
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitacio-
nes, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf:
677780680
PALENCIA Saldaña, al-
quilo pequeña casa, equi-
pada con huerta, césped,
jardín... Tlf: 639652632 /
983352660
PASEO SAN ROQUE Al-
quilo piso de 3 dormitorios,
salón, 2 cuartos de baño,
cocina completa. Semia-
mueblado.  Tlf: 920254179
/ 660995308
PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de
3 dormitorios, salón, 2
baños, calefacción central
y ascensor. Abstenerse ex-
tranjeros. Tlf: 920227759
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros,
etc. Vistas al mar, montaña
y castillo de Papa-Luna.
Piscina opcional, de 3 0 5
habitaciones. Tlf:
677780680
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con
piscina y parking. Semanas
o quincenas. Liebre en
Septiembre. Tlf:
660841749
PLAYA DEL SARDINERO
Alquilo piso de verano en
la C/ General Dávila (urba.
Dávila Park), con vistas al
mar, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento pri-
vado. Tlf: 942374244 /
942345832
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormito-
rios, piscina, aire acondi-
cionado, garaje. Tel:
676212815 / 920224672
PLAZA SANTA ANA Al-
quilo piso sin amueblar con
4 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero y garaje.
Posibilidad de vivienda y
despacho profesional. Tlf:
920228842
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento de
2 dormitorios en el Merca-
do Grande . Excelentes ca-
lidades. Tel. 920221700
PONTEVEDRA En Cangas
de Morrazo. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones,
cocina-salon, terraza
grande y baño. Tlf:
986303282 / 627405453
PONTEVEDRA Se alquila
apartamento al pie de la
playa. Junio, 1ª de Julio, 2ª
agosto y septiembre. Tlf:
986300784 / 669147515
PUERTO CHICO Se alqui-
la piso de verano. Tlf:
942232766
SAN JUAN DE ALICAN-
TE Se alquila vivienda de
110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón,
cocina, 2 cuartos de baño,
terraza, dispone de piscina
y parking. Exterior. Alquilo
por quincenas y meses.
Disponible julio, agosto y
1ª de septiembre. Tlf:
606163775

SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y va-
caciones totalmente equi-
pados con patio exterior.
Tlf: 980628049/626257889
SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE portal 1-1. Piso de 2
dormitorios, 1 baños. todo
exterior. Amueblado. Para
entrar a vivir. Tlf:
686995044
SANTANDER alquilo
lujoso edificio, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Vistas al
Sardinero. Meses meses de
verano  Tel: 679916525
SANTANDER alquilo piso
en verano, cerca playas, se-
manas, quincenas, meses,
5 ó 6 personas, totalmente
equipado, ascensor, exte-
rior, fácil aparcamiento. Tel:
625792314
SANTANDER Alquilo
apartamento a 400 metros
de la playa del sardinero.
Bien equipado, para 4 per-
sonas, meses o quincenas.
Desde 500 euros quince-
nas. Tlf: 653053741
SANTANDER Alquilo piso
cerca del centro y de
playas. Capacidad para 4
personas. 55 euros/día,
mes completo mas barato.
Tlf:  653024752
SANTANDER Alquilo piso
de 2 habitaciones, 2 baños.
Todo exterior, con vistas al
mar. Parking, jardín privado.
A 5 minutos andando a la
playa del Sardinero. Junio,
julio y septiembre. TLf:
627717779
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada,
piscina, garaje, amplio, 2
habitaciones, gran salón,
cocina y despensa. Cerca
del club de golf y de las
playas. Tlf: 661469117
SANTANDER Cerca de la
playa, alquilo piso en Avd.
los castros, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado. Junio,
julio y agosto. Por semanas,
quincenas o meses.
Tlf:649452560, en horario
de comida
SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habitacio-
nes, vistas a la bahía, par-
king privado. Zona tranqui-
la. Tlf: 942070111 /
628459143
SE ALQUILA piso en el
Sardinero los meses de
verano, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, TV y
completamente equipado.
Tel: 619686398
SIERRA DE LA DEMAN-
DA Alquilo casa amuebla-
da a 40 Km de Burgos. Para
fines de semana y quince-
nas. Tlf: 690305387. Llamar
de 13:30 a 15:30 y a partir
de las 19:30
SOMO en Cantabria. Piso a
50 m de la playa, piso equi-
pado completo para 6 per-
sonas, todos nuevo, bonito
entorno con garaje. Tlf:
607529069
SOMO, CANTABRIA A
pie de playa, vistas maravi-
llosas, equipamiento com-
pleto. Para 6 personas. Tlf
605536749
SUANCES Cantabria, se
alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
SUANCES en Cantabria,
chalet en alquiler, 2 habita-
ciones, Verano y fines de
semana, al lado de la playa
y con barbacoa. Tel:
942810852
TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo aparta-
mento - estudio, muy con-
fortable, piscina, tenis, Tv,
aparcamiento, supermerca-
do... Muy cerca de la playa.
Tlf: 600662531/ 952311548
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TORREVIEJA Alicante se
alquila piso, en 2º linia de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de
Junio a septiembre Tel:
655068955
TORREVIEJA 2ª linea de
la playa del cura. impeca-
ble, aire acondicionado,
temporada de verano y a
partir de septiembre por
todo el año. Tlf:620210170
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del centro
y de la playa. Tlf: 660347751
VEREDA DE LAS MOZAS
Alquilo piso en julio y
agosto, por semanas o
quincenas. Nuevo. todo ex-
terior, amueblado. Próximo
a la universidad. Tlf:
916641454 / 686233036
ZONA CENTRO Alquilo
apartamento de 1 dormito-
rio, amueblado. 390 euros,
comunidad incluida. Tlf:
646733290
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y
jardín comunitarios. Abte-
nerse extranjeros. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO En la Avd.
Madrid. Se alquila piso, 4
dormitorios, 2 baños,  2 te-
rrazas, todo exterior,
mucha luz y sol. Completa-
mente amueblado y refor-
mado. Tlf: 619806841
ZONA CENTRO Se alqui-
la apartamento de 1 dormi-
torio, en la C/ Del rastro.
Tlf: 920255673
ZONA NORTE Se alquila
piso aproximadamente de
120 m2. 3 dormitorios,
salón , cocina, despensa,
cuarto de baño y terraza.
Muy soleado. Tlf:
617199155 / 687084826
ZONA PLAZA DE TOROS
Se alquila piso a estrenar
de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina completa y salón
amueblado. Tlf:
607846337 / 677754139
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo piso amueblado.
Tlf: 920225606 /
618944470
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado los
meses de julio, agosto y
septiembre. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado,
con 3 habitaciones, 2 terra-
zas, aseo, cocina, salón y
calefacción central. Para
estudiantes y funcionarios.
Tlf: 920250819
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila ático muy soleado
de 4 dormitorios, baños,.
Calefacción y agua calien-
te central. Abtenerse ex-
tranjeros. Tlf: 920213139
/615926078
ZONA SUR junto al hospi-
tal provincial, alquilo piso
amueblado con calefac-
ción central. Tlf:
920220645 / 696220750
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado con cocina,
salón, 3 dormitorios, 3
baños, 2 terrazas, agua ca-
liente y calefacción. Tlf:
615555914
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado, calefacción
central, agua caliente, 3
habitaciones, salón, cocina
y aseo. Tlf: 920229214 /
651094638
ZONA SUR Se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, calefacción y
agua caliente central. Im-
prescindible funcionarios o
escuela de policías. Tlf:
660312148
ZONA SUR. Se alquila
piso de 4 dormitorios,
salón,  2 baño Y garaje op-
cional. Tlf: 689215014

ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, lu-
minoso. Disponible a partir
del 30 de agosto. Tlf:
920253812 / 676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler,
apartir del 20 junio, tam-
bién para julio. Tlf:
920247452
BUSCO PISO en alquiler,
con cocina amueblada y
con armarios. Económico.
Tlf: 920038091, llamar de
13:30 a 15:00

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICO Vendo local
comercial de 70 m2, muy
buen precio. Un chollo¡¡
Tlf: 659532939
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel:
920221982
MUTITIENDA Local en al-
quiler en Galería Comer-
cial, 60 m2, Tel. 920 221
704
PASEO SAN ROQUE
Vendo local de 120 m2,
ideal para montar su nego-
cio. Buen precio. Tlf:
620825756
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700
TRAVESIA DE SAN NI-
COLAS 7. Se vende local
40 metros cuadrados en
Tel. 609 878 927
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS, se vende local
de 100 m2. Tel. 609 878
927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro
escaparates. Tlf:
618953077
C/ LOS MOLINOS Se al-
quila local de 35 m2 (apro-
ximadamente). Tlf:
920225704 / 616523363
C/ VALLADOLID Nº20.
ALQUILO local comercial
de 40 m2, acondicionado.
ITlf: 676571824
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se al-
quila oficina con baño. Eco-
nómica. Tlf: 628086060
PASEO SAN ROQUE Al-
quilo local. Tlf: 920254179
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy lu-
minosa. Tel. 609 878 927
ZONA SUR Se alquila
local comercial, esquina a
dos calles, 4 escaparates.
Tlf: 618953077/
609340492

1.3
GARAJES VENTA

C/ CRONISTA GIL  González
Dávila, nº 3. Se vende plaza
de garaje en Edificio Juan de
Herrera,  Tel. 609 878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº
37. Se vende plaza de garaje
en Edificio Jardín de Ávila, .
Tel. 920 221 704
CÉNTRICO Urge vender
garaje individual en C/ Capi-
tán Méndez Vigo. Con agua,
luz y suelo de terrazo. 19 m2.
Facilidades de pago. Tlf:
628584718
ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
ZONA CENTRO vendo
garaje. Tlf: 605802381
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL. VENDO plaza de
garaje. Tlf: 920211122 /
685840304

GARAJES ALQUILER

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
AVD. SANTA CRUZ de Te-
nerife. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227408
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquila plaza de garaje o
trastero en Edificio El Dintel,.
Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje.
Llamar a partir de las 21:30.
Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona.
Tlf: 686233036
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº38 A. Alquilo
plaza de garaje. Tlf
649162275 / 649763667
C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila
plaza de garaje junto al plus.
Económica. Tlf: 920254432 /
699652122
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ EL VALLE Se alquila plaza
de garaje y trastero. Junto o
por separado. Tlf: 920253812
C/ FRANCISCO GALLEGO
nº 40, cerca de la Plaza de
Santa Teresa, se alquila
plaza de garaje. Tel. 920 221
704
C/ JESÚS Galán y C/ Vereda
de las Mozas. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920229526
C/ REINA ISABEL Nº1 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros. 42 euros. Tlf:
920225769
C/ VALLE DEL TIETAR junto
a la ferretería. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920039596 / 630686930
C/AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº20, en el
barrio de la universidad. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
EDIFICIO EL BINGO Se al-
quila plaza de garaje. Tlf:
920223114
SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio San Lorenzo, C/
Cronista Gil González Dávila,
nº 1. Tel. 609 878 927
SE ALQUILA plaza de garaje
en urbanización privada, con
mando. Tlf: 692263988
ZONA LA ESTACIÓN Se al-
quila plaza de garaje, por 35
euros. Tlf: 699486660
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas, se alquila plaza de
garaje en el edificio Lares de
Ávila. Tlf: 605640655

ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo plazas de garaje am-
plias y económicas. Tlf:
676561821
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje, por
35 euros. Tlf: 699486660
ZONA SAN NICOLÁS Se al-
quilan 2 plazas de garaje. Tlf:
920229526
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al mercadona. Tlf:
679367612

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
BUENA ZONA DE ÁVILA
Se alquila habitación preferi-
blemente a chicas. 180
euros, gastos incluidos. Tlf:
616247452
C/ VALLADOLID Se necesi-
ta chica Española para com-
partir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA BURGO-
HONDO en el edificio
Gredos se alquila habitación
a chica. Tlf: 659077949
HERVENCIAS Alquilo habi-
tación para chica. Amplia y
luminosa, habitación con
baño. Cocina equipada, cale-
facción, piscina Bien comu-
nicado. 200 euros más
gastos. Tlf: 920227935 /
696251517
OFREZCO HABITACIÓN a
cambio de cuidar niño. Tlf:
697345233
SANTANDER alquilo habi-
taciones nuevas céntricas en
verano. Opción verano. Tlf
679663239
SE ALQUILA habitación
amueblada en urbanización
privada, baño individual, pis-
cina, padel. Solo chica. Tlf:
692263988
SE BUSCAN CHICAS para
compartir piso. Tlf:
671406655
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación económi-
ca. Exterior y muy soleada.
Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO Se
busca compañero de piso.
Tlf: 650901474 / 665994129
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Inmejorables condicio-
nes. Con calefacción  central.
Tlf: 699481090
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Tlf:
690784132 / 637034460
ZONA SAN ROQUE Se ne-
cesitan chicas para compar-
tir piso. Tlf: 920213491
ZONA SUR Alquilo habita-
ción a chica en piso compar-
tido. 130 euros. Tlf:
665785799
ZONA SUR Alquilo habita-
ción para parejas. Tlf:
660070185

1.5
OTROS

A 5 KM de Ávila se vende
finca rústica de 2.000 m2, va-
llada con agua. Nave de 115
m, casa de campo de 40 m,
arboles y terraza. Tlf:
636145096
A 8 KM de Ávila. Se vende
finca de 3.500 metros con
agua, nave y cuadras. Tlf:
629349106

BURGOHONDO Se venden
2 parcelas urbanas de 103m
y otra de 248 m. Interesados
llamar noches, al Tlf:
920228314
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino de
Gemuño, cerca del Fresno.
Tlf: 629412459 / 667671828
/ 615123220
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MACOTERO en Salamanca,
particular vende finca
urbana, junto a la plaza de
toros. 680 m2. Se compone
de almacén 194 m2, 1ª planta
194 m2, para 2 viviendas y
patio de 291 m2. Buena cons-
trucción. 160 euros / m2.
619476609
OJOS ALBOS Vendo parce-
la de aproximadamente 350
metros. Tlf: 920253112/
660771827
SE VENDEN fincas rústicas
a 3 o 4 Km de Ávila, de varios
tamaños. Tlf: 686665501

OTROS

COMPRO finca de encinas
de mas de 5 hectáreas, en la
provincia de Ávila.
Tlf:675623289
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar urba-
nizable, casa vieja o pajar.
Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila trastero. Tlf:
920221496
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños. Tlf:
686665501

BUSCO ALBAÑILES para
reformar tejados y demás re-
paraciones en finca rústica a
14 Km de Ávila.
Tlf:658271233
SE NECESITA empleada de
hogar, 3 días a la semana.
Lunes, miércoles y viernes. 3
horas diarias. Sueldo men-
sual 240 euros. Tlf:
667853171
SE NECESITA personal para
equipo comercial para Ávila.
Tlf: 615442120

TRABAJO

SE REALIZAN Trabajos
de diseño gráfico.
Imagen Corporativa, tar-
jetas, trípticos, maque-
taciones, retoque digital
de fotografías. Tlf.:
653413260

ADMINISTRATIVO con
carnet de conducir B. De ad-
ministrativo o trabajos simi-
lares. Tlf: 659744998
AUXILIAR DE GERIATRÍA
Y enfermos de Alzheimer
con dilatada experiencia de
más de 10 años: Se ofrece
para la atención y el cuida-
do de enfermos y personas
mayores. Tlf: 664279661 /
920222154
AUXILIAR ENFERMERÍA
Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, por las
noches. Tlf: 920215156 /
695117259
BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar o cuida-
do de personas mayores,
los fines de semana. Tlf:
692192200
BUSCO TRABAJO como
externa o por horas. Tlf:
654413354
BUSCO TRABAJO como
externa por horas o los fines
de semana. Tlf: 686182081

BUSCO trabajo como in-
geniero técnico agrónomo.
Tlf: 697646875
BUSCO TRABAJO como
interna o externa. Cuidado
de niños, personas mayo-
res y limpieza del hogar.
También fines de semana.
Tlf: 685258906
BUSCO TRABAJO de
limpieza en portales, co-
munidades, despachos, su-
permecados... Tlf:
680156398
BUSCO TRABAJO de
limpieza, cuidado de
niños... Tlf: 675130543
BUSCO TRABAJO de
limpieza, plancha, cuidado
de niños... Tlf: 679564451
BUSCO TRABAJO en el
sector del turismo. Tengo
Ingles, Francés, Árabe y 1
poco de Alemán. Con estu-
dios comerciales. Tlf:
678424603
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, re-
ponedor ... Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO en
tienda de dependienta o en
hostelería, cuidado de
niños, limpieza de porta-
les... Tlf: 651965168
BUSCO TRABAJO lim-
piando casas, cuidando de
niños... Tlf: 692567133
BUSCO TRABAJO por
horas, en horario de tarde o
noche. Limpieza, cuidado
de niños o personas mayo-
res (Tambien en hospita-
les). Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO Cuida-
do de ancianos interna o
externa. Tlf: 600248114
BUSCO TRABAJO Expe-
riencia en: Ayudante de
construcción, instalacio-
nes de aire acondicionado,
fontanería y electricidad.
Tlf: 692366079
CHICA ESPAÑOLA joven,
se ofrece para trabajar  en
carrefour o cuidando niños.
Disponibilidad horaria. Tlf:
635287361
CHICA BÚLGARA de 20
años busca trabajo para
limpieza o cuidado de
niños. Interna o externa.
Experiencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187

CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños,
o otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de te-
lefonista / tele operadora.
Tlf: 654495812
CHICA ESTUDIANTE se
ofrece para cuidar niños.
tlf: 656367189
CHICA HONDUREÑA Se
ofrece para trabajos del
hogar, cuidado de niños y
mayores. Tlf: 649554146
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo por horas
como empleada de hogar,
cuidado de niños.. 8:00 a
17:00. Tlf: 636569117
CHICO se ofrece para
cuidar enfermos o de peón
en fincas. Llamar interesa-
dos al Tlf: 689002011
CHICO SE OFRECE para
trabajar los fines de
semana y festivos con
carnet de conducir B, C1,
CE, C1E, PBP. Conocimien-
tos de tractor, con coche
propio, busca trabajo
como ayudante de cons-
trucción, repartidor local o
nacional, limpiador... Tlf:
606208248
CHÓFER con todos los
carnet, se ofrece para tra-
bajar. Con experiencia en
bañeras y también en
viajes internacionales. Tlf:
653776894
MATRIMONIO se ofrece
para trabajar al cuidado de
fincas. Con experiencia.
Tlf: 649554146
ME OFREZCO como
peón,pastor o panadero.
Tlf: 671240632
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés.
Se ofrece para trabajar en
oficina o cualquier cosa re-
lacionada con turismo. Ex-
periencia en traducción.
Tlf: 687681409
PROFESIONAL con dis-
ponibilidad horaria. Traba-
jaría en atención directa,
discapacitados o ancia-
nos. Formalidad y serie-
dad. Por las mañanas. Tlf:
675505518

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntar-

ios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento

a personas mayores en horario variable.

Se necesita voluntario/a para actividades de ocio

, piscina, etc., con niños y niñas con discapaci-

dad física de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

ANUNCIOS GRATUITOS 

920 353 833

Empresa líder en
el sector de

peluquería en
Ávila necesita

oficiales de
peluquería.

Teléfono:
639 07 07 44

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833
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PROFESIONAL EN ATEN-
CIÓN DIRECTA se ofrece
para trabajar en asistencia
directa por las mañanas. Tlf:
675505518
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica española
para cuidar niños o como de-
pendienta. De lunes a vier-
nes, mañana y tarde. Tlf:
652396877
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de camarera, cuidado
de personas mayores o de-
pendienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE conductor con
carnet B y BTP, para trabajar
en Ávila. Seriedad. Tlf:
625095452
SE OFRECE conductor de
grúa torre y camiones. Tam-
bién para albañilería. Tlf:
686673636
SE OFRECE joven para tra-
bajar como camarero. Tlf:
664554349
SE OFRECE señora para tra-
bajar de costurera o plancha-
dora en casa. Tlf: 920224471
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. Ex-
periencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por
horas en limpieza. Tlf:
676475755
SEÑORA responsable con
formación y experiencia se
ofrece para tareas domesti-
cas y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por horas, 7
euros / horas. Montse. Tlf:
616247452
SEÑORITA RUMANA de 27
años. Hablo español, se
ofrece como empleada de
hogar externa, cuidado de
enfermos, y también los fines
de semana cuidaría de perso-
nas mayores. Tlf: 666724917

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 CHUBASQUEROS rever-
sible de niña, de 9 a 11 años.
Tlf: 660508484
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 es-
pejos de cuarto de baño.
En muy buen estado, semi-
nuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
DORMITORIO OSCURO
armario de 3 puertas, cama
de 1,05, coqueta y sillas
con mármol clarito. 300
euros, regalo lamparas de
techo, lampara de mesilla y
2 repisas. Tlf: 659163961
MESA DE COMEDOR
color caoba. Tlf:
653384412
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MOBILIARIO apto para
cualquier tipo de negocio.
Se vende por cese:  Estan-
terías, mostradores, vitri-
nas, ordenador, caja (Tpv),
fax... Todo en perfecto
estado. Muy económico.
Tlf: 652484054
SE VENDE mobiliario de
tienda, todo garantía. Por
cierre de negocio. Tlf:
627042478
SILLÓN Se vende sofa-
cama. Tlf: 659163961
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen
estado (2X0,80). Tlf:
660508484 / 920253950

3.5
VARIOS

6 PUERTAS con tiradores
dorados en color sapeli, 2
con cristal. Tlf: 920251633
/ 669210247
EDEDRON de 1,50 color
beis con 2 cojines. Práctica-
mente nuevo. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TELEVISOR DE 32 Sam-
sung gris plata, 100 hecios.
Placa tele texto. En buen
estado. 300 euros. Tlf:
654995518

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases parti-
culares (incluso a domici-
lio). Tlf: 661076847 /
920227157
CLASES DE INGLÉS Li-
cenciada en Filología Ingle-
sa con experiencia. Peque-
ños grupos. Tlf: 920213911
/ 635353503
CLASES DE INGLES Re-
cuperaciones, verano...
Clases particulares y a do-
micilio. Tlf: 920219841 /
685960737

INGLÉS EN VERANO Re-
cupera o prepara el curso.
Experiencia 17 años. Resul-
tados 100%. Clases indivi-
duales, todos los niveles.
Zona San Antonio. Reserva
ya tus horas. Tlf:
666859454, Sonsoles
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Grupos
reducidos. Tlf: 920221975
SE DAN clases particula-
res de alemán, italiano,
ingles y francés. Para niños
y adultos. Mañanas y
tardes. Tlf: 687681409
SE DAN CLASES PARTI-
CULARES de primaria y se-
cundaria de de inglés. Tel:
920214178
SE DAN CLASES PARTI-
CULARES en verano de pri-
maria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Gran
Experiencia. Tlf: 605175367
SE DAN CLASES particu-
lares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

ENSEÑANZA

LIBROS DE 1º Y 2º de ba-
chillerato de ciencias socia-
les y humanidades. Econó-
micos. Tlf: 920254432 7
699721884

BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño.
9-11 años. Tlf: 660508484 /
920253950

DEPORTES-OCIO

RAQUETAS DE PADEL Se
compran. Tlf: 660309370

ALAMEDA con un millar de
arboles (chopos), se vende
incluida finca (semicerra-
da). También incluido per-
miso para cortar. Tlf:
920228278
CARLINA se vende por 500
euros y Buldog Francés por
450 euros. Con microchips.
Desparasitadas y vacuna-
das. Tlf: 644483785
CONEJAS de cría. Se
venden. Baratas. Tlf:
663866175

CONEJAS Se venden con
5 meses preñadas y sin
preñar. Tlf: 663866175
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, ta-
tuados, C.E.P.A. Estupen-
dos guardianes, padres con
pruebas de trabajo supera-
das. Absoluta garantía y
seriedad.  Tlf: 620807440
REGALO gatitos peque-
ños. Tlf: 920213599
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
YORKSHIRE Vendo pre-
cioso cachorro con 2
meses, vacunados y despa-
rasitados, excelente pedi-
gree. Enseño padres. Tlf:
627087832

AGENDA ELECTRÓNICA
de pantalla táctil. Nueva.
30 euros. Tlf: 920252869 /
654995518

INFORMÁTICA

ESCÁNER 3000 F Marca
Canon. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518

BOQUILLA DE Clarinete y
de Bombardino. Tlf:
660508484
GUITARRA acústica,
Yamaha, con funda, pasti-
lla y atril. Tlf: 675505518
VENDO violín profesional
4 / 4,  Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

MÚSICA

ALTAVOCES HOME
CINEMA 5.1, por 100
euros. Tlf: 664554349
PIANO antiguo, se vende
en perfecto estado y fun-
cionamiento. Tlf:
609373410

2 VENTANAS de (78x98),
2 estores de (78x98),2 per-
sianas de (78x98), 2 cercos
de  (78x98). Sin desemba-
lar. Tlf: 645987701. Llamar
de 10:00 a 13:00

ARCO de 18 libras. Se
vende. 100 euros. Tlf:
663866175
BUSCO PERSONAS intere-
sadas en la cura contra el
cáncer de cuello de útero
para ahorrar 40 euros dosis.
Tlf: 618397808
CALDERA MIXTA de
gasoíl. Seminueva y con
poco uso. 300 euros. Tlf:
626397885
COMEDEROS bebederos,
para ganado. Se venden. Tlf:
663866175
ESCOPETA DE CAZA Cl 20.
Perfecto estado. Buen
precio. Tlf: 658271233
ESTUFA DE QUEROSENO
Se vende, nueva y barata.
Tlf: 920229214, Isabel. Tlf:
920229214
HORMIGONERA pequeña
de 75 euros. Tlf: 920225256
MAQUINA DE HACER PA-
LOMITAS Se vende, semi-
nueva. Tlf: 920031290
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Se venden 3 maquinas. Bara-
tas. Tlf: 920229214 /
662302417
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de come-
dor color caoba. Tlf:
653384412
SE VENDEN 2 jardineras de
hormigón de 1,40m. 100
euros las 2. Tlf: 649259335
SE VENDEN 5 TOMOS de
la Enciclopedia de Historia
de la música, editorial Plan-
tea, con 50 DVD de música.
Sin estrenar. 150 euros. Tlf:
699481090
SE VENDEN zapatos
nuevos del Nº 37. Tlf:
920224471
SILLA de auto, grupo 01. Se
vende por 30 euros. Tlf:
920212339
SILLA PARA INODORO Se
vende, por 60 euros. Tlf:
947450147
TORNO COPIADOR hidráu-
lico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
VENDO aparatos sanitarios
nuevos. 100 euros, todos.
Tlf: 630616612
VENDO BEBIDAS Botellas
de ginebra, menta, ponche,
anís, café, orujo... Vitrina de
frío. Tlf: 669800476
VENDO COLECCIÓN
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase una
vez el cuerpo humano. 13
DVDS. Cada una 30 euros.
Tlf: 699160299
VENDO cuadros de luz de
obra, 200 euros. Tlf:
630616612
VENDO puertas de madera
maciza para casa, 150 euros.
Tlf: 630616612
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbra-
miento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680
VENTANAS Vendo venta-
nas de aluminio, color banco,
con corredera de aluminio y
cristales. De segundo uso.
Tlf: 676335345

VARIOS

SILLA DE RUEDAS Particu-
lar necesita silla de ruedas,
económica, para poder
mover a persona minusváli-
da. Tlf: 920213810

VARIOS

SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a per-
sona ciega en domicilio por
las tardes, en horario sin de-
terminar. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a una
persona con demencia de
lunes a viernes. En horario
de 13 a 14 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/as para acompañamien-
to a niños en el hospital.
Lunes, martes y jueves de 17
a 19 horas. Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las ma-
nualidades? necesitamos un
voluntario o voluntaria para
dirigir talleres de manualida-
des con niños y niñas con
discapacidad, los sábados
de 17:00 a 19:30.
Tlf:920224475

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
47.000 Km, inserciones me-
tálicas en techo y puerta, sin
pasar la 2ª revisión. Siempre
en garaje. Tlf: 630940552
CITROEN XANTIA diesel
de 5 puertas, pocos Km, en
buen estado. Tlf: 658398327
CITROEN ZX 1.499, gasoli-
na, 110.000 Km, chapa y pin-
tura impecable. 1.500 euros.
Tlf: 691046162
FORD ESCORT XR3I 1.8
válvulas. Cierre centraliza-
do, elevalucnas eléctrico.
Equipo de música, alarma.
Siempre en garaje. Tlf:
669499159
FORD MONDEO del año
2003, color gris plata, 115
Cv. Motor 2000. Se vende.
Tlf: 662500165
MONDEO FUTURA 2.0 140
Cv, Matriculado en mayo del
2007, impecable, color
champagne, control de velo-
cidad, bluetooth incorpora-
do, equipo Sony 6 Dc’s, cli-
matizador y resto de equipos
de seguridad. Totalmente
seminuevo. 20.000 euros.
Tlf: 606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en 1999,
gris metálico. Buen estado
de conservación, en garaje,
164.000 Km. Hay que
verlo!!!. 3.500 euros. Tlf:
606306520

MOTO  DE 125 CC Con un
año y 5 meses de garantía ofi-
cial. 5.000 Km. Económico.
Tlf: 605361309
MOTO 125 Daelim. Garantía,
2 años de antigüedad. 1.400
euros. Tlf: 620925283
MOTO RIAJU 125 4 tiem-
pos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).  Radio-
CD, negro metalizado, siem-
pre garaje, no fumador, año
2001. Tlf: 670010592
RENAULT 309 SRD 5 puer-
tas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680
RENAULT LAGUNA 2.200
Cm2, diesel, año 95, ordena-
dor abordo, control de veloci-
dad, airbag, aire acondiciona-
do, climatizador, cierre
centralizado, ITV y revisiones
al día. 3.000 euros, negocia-
bles. Tlf: 675178822
RETROESCABADORA de
ruedas, marca JCB. Modelo
175, año 2006. Aire acondi-
cionado, 2.300 horas, 3 cazos,
enganche rápido y martillo.
84.141 euros. Tlf: 659187688

MOTOR

SE COMPRA coche sin
carnet. Tlf: 675727167

MOTOR

VENDO REPUESTOS de
Seat 1948, especial A y B ori-
ginales Seat. Tlf: 972389232
/ 914054614

CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962
CHICA BUSCA hombre es-
pañol entre 40 y 50 años
que sea bueno y honesto
para relación seria con
vistas a formar pareja.
Tengo un hijo de un año. Si
te interesa llama al Tlf:
660913586
DESEO CONOCER
MUJER española para
amistad y posible relación
seria. No tenga soledad
mujer llamame¡¡ Tengo 69
años. Viudo. Sabré hacerte
feliz. Seriedad. Tlf:
669138075
QUIERO CONOCER mujer
buena, honesta, comprensi-
va y busca gente, que se en-
cuentre sola y que quiera
una amistad con hombre
que vive solo y se siente
muy solo. No importa la
edad.  Llamar por las
noches al Tlf: 606259262
SEÑORITA UNIVERSITA-
RIA de 35 años, maja y
agradable. Busca amistad
con caballero, de más de 50
años, soltero o viudo,  inde-
pendiente, bueno y sensible
e inteligente. Que les inte-
rese el arte, música y la his-
toria. Tlf: 636288092
TENGO 45 AÑOS Vivo
solo. Busco mujer hasta 40
años, para formar pareja y
disfrutar de la vida. Si te in-
teresa llama al 609066313

SÓLO SE PUBLICARÁ 
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y su establecimiento será una atracción irresistible
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televisión
THE UNIT

Martes 22,15 LA SEXTA Los protago-
nistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroris-
tas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imagenes 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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De lunes a viernes 10.30 LA SEXTA

Rebelde se desarrolla en el Elite Way
School, un exclusivo colegio donde los
jóvenes de la alta sociedad mexicana
reciben una excelente y prestigiosa
educación. Allí establecen las conexio-
nes sociales necesarias para garantizar-
se un brillante futuro en México. Solo
la capacidad para creer en sí mismos
les dará el valor para luchar por su
derecho a sentir y a amar y aprenderán
a romper las barreras sociales que, en
ocasiones, les separan de sus verdade-
ros sueños.

Rebelde
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De lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Magacín de entretenimiento para 'ciu-
dadanos con derecho al pataleo', pre-
sentado por Fernando González
'Gonzo'. El espacio se propone mediar
entre los anónimos que tienen un pro-
blema y aquellos que tienen el poder
de solucionarlo pero que no están al
alcance de los ciudadanos, por la impo-
sibilidad de conocer los problemas de
46 millones de españoles. "El Metodo
Gonzo" pone en contacto a ambas par-
tes e intentará conseguir un compromi-
so para que se resuelva el conflicto.

El Método Gonzo
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do Miércoles 22.00 LA SEXTA

La idea surge hace 10 años en Telecinco y revoluciona el mundo
de la televisión con un informativo diferente. Se emite ahora en La
Sexta y se llama Caiga Quién Caiga. No hay evento, inauguración
o congreso que escape al micrófono de los ‘Hombres de Negro’.

Caiga Quien Caiga

Martes 00.30 CUATRO  

Todos los miembros de los Walker, con Nora a la cabeza, intentan
reponerse de la muerte del patriarca de la familia. Sin embargo,
éstos no saben que los problemas, sobre todo económicos, no
han hecho más que empezar para todos ellos.

Cinco Hermanos

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do MARTES 22.30 ANTENA 3

Tras una semana sin emisión para mostrarnos el debut de Miguel Ángel
Silvestre en Holliwood, vuelven los policías más disparatados de la televi-
sión con un nuevo capítulo. Lucas sigue pretendiendo demostrar su inocen-
cia aunque para ello deba poner en Jaque a sus compañeros y amigos.

Los Hombres de Paco

Lo
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Domingo 14.00 LA 1

Vuelve el mundial de motociclismo a las pantallas. En esta ocasión le toca el turno al circuito de ASSEN.
El trazado holandés es conocido en el mundo del motociclismo como “La Catedral”. Aunque en Assen se
hacen carreras desde 1925, el trazado permanente fue creado en el 1949 para albergar el Dutch TT en 1954, y
es uno de los circuitos más antiguos del continente europeo, además de haber albergado pruebas del campe-
onato del mundo de motociclismo en todas las ediciones. Las carreras de 125 cc (a las 11.00 horas) y de 250
cc (a las 12.15 horas) precederán al gran espectáculo de la máxima categoría de la competición motociclista.
Dani Pedrosa, una de las mejores bazas españolas para esta carrera pretende “conseguir una buena clasifica-
ción el sábado, porque uno normalmente empieza a ganar la carrera desde el viernes”.

Moto GP - ASSEN - Holanda
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00 La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo.
01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 02.05 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2
Noticias. 01.15 El tiempo  de La 2. 01.20
Camara abierta 2.0. 01.30 Zona Docu-
mental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatros-
fera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

Miércoles 22.151 CUATRO

Dexter escoge a sus víctimas rigiéndose por lo que
él llama el Código de Harry, una serie de normas
que su padre adoptivo le fue enseñando cuando
descubrió que su hijo era un asesino en potencia.
Pero es más un método que una convicción propia,
sabe que hay personas que merecen morir más
que otras porque su padre así se lo enseñó. Dexter
carece de moral porque carece de sentimientos, y
es ésta la característica básica que define la apa-
sionante personalidad de uno de los personajes
más carismáticos de la televisión.

Dexter

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘Mario's War’. 20.00 Via-
jar por el mundo. ‘Túnez y Libia’. 21.00 Ru-
bio platino 22.00 Cine. ‘Viento de tierra’.
23.30 Eros ‘Los Burdeles de Paprika’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Rio de Janeiro.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: La pe-
sadilla. 19.00 Viajar por el mundo: San Fran-
cisco. 20.00 Cine ‘Te odio, mi amor’. 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 La zona Muer-
ta. 00.00 Eros ‘Intenciones Eróticas’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine ‘El
hombre del Oeste’. 18.30 Videojuegos.
19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30
Telenoticias. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Atormentada’ . 18.00 Nos
vamos. 18.40 Gala vive León. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Programación
local. 22.30 Cine. ‘Solo Dios lo sabe’ (1957).
00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.00 To-
ni Rovira. 02.00 Directo a casa.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.  19.00
Las Cruzadas. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘Tras la Tor-
menta’. 01.30 Redifusión regional.

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El
cielo no puede esperar’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Joyrid’. 

09.25 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus y
Santa Misa (Pl). 12.35 La noche de Jaime
Peñafiel (Pl). 13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más
cine por favor ‘Charro’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas? 19.30 La casa de la pradera. 20.30 No-
ticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La no-
che de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Despierta tu suerte.11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl).
13.00 Argumentos. 14.00 Dibujos anima-
dos.14.30 Noticias. 15.00 Abracadabra.
15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la
padrera. 18.50 Automovilismo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘Copacabana’. 00.25 Cine de ma-
drugada ‘Sabían lo que querían’. 

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Despierta tu suerte.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor  ‘Un asesino inocente’. 00.30
Cine ‘El marqués de Salamanca’.

LA NORIA
Sábado 22,15 h. TELECINCO
Programa de actualidad presenta-
do por Jordi González con entre-
vistas, debates e incursiones en el
mundo del corazón.

ESPAÑA DIRECTO
De domingo a viernes 18.15 h. LA 1
Programa informativo muy en con-
tacto con los temas sociales, que
incluye informaciones de todos los
rincones de la geografía nacional.

EL JUEGO DE TU VIDA

Miércoles 00.30 TELECINCO Emma
García, conocida por “A tu lado”
(programa ya fuera de emisión)
conduce este concurso en el que la
sinceridad vale mucho dinero.

De lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

Patricia Conde y Ángel Martín diseccionan la
actualidad del corazón y parodian a sus persona-
jes con una química inigualable que les ha con-
vertido en la pareja televisiva de moda. Es uno
de los espacios con más audiencia de laSexta y
en su breve trayectoria ya ha acumulado nume-
rosos premios. Entre ellos, los últimos TP de Oro
y Premios Zapping al mejor programa de espec-
táculo y entretenimiento y al mejor presentador,
Ángel Martín.

Sé lo que hicisteis...



Bob Dylan y Amaral compartirán escenario este fin de sema-
na en la finca ‘Mesegosillo’ de Hoyos del Espino, configu-
rando la banda sonora al ritmo al que latirá, con la tercera

edición del Festival ‘Músicos en la Naturaleza’, el corazón de la
Sierra de Gredos. Un concierto único organizado por la Funda-
ción Patrimonio Natural de Castilla y León al que asistirán 11.000
personas, convirtiéndose así en uno de los espectáculos cultura-
les más relevantes del verano en Ávila.

Entradas casi agotadas, lleno total en los establecimientos
hoteleros y casa rurales de la zona, y la previsión de que unas
12.000 personas se desplacen el sábado 28 de junio hasta Hoyos
del Espino son algunas de las cifras de este macroconcierto, al
que se unen las más de 500 personas que participan en los dispo-
sitivos de organización y seguridad.

Cuatro horas de música a cargo de una leyenda, Bob Dylan, y
uno de los grupos de mayor proyección del panorama actual
español, el dúo zaragozano Amaral,que presentará su último tra-
bajo, ‘Gato negro, dragón rojo’.

Amaral y Bob Dylan son los principales reclamos del Festival
‘Músicos en la Naturaleza

2008’, que este año

llega acompañado del programa ‘Arte joven en la Naturaleza’,
una serie de actos culturales que se desarrollarán durante el fin
de semana en otros puntos de la Sierra de Gredos,como son Can-
deleda,El Barco de Ávila y Arenas de San Pedro, cuyo plato fuerte
será la actuación de M-Clan.

El viernes 27 de junio, a las 20.30 horas en el polideportivo de
Candeleda, M-Clan presentará su último trabajo ‘Memorias de
un espantapájaros’ acompañado de los grupos castellanos y leo-
neses Gato Idiota y El grito de Harpo, ganadores de las dos últi-
mas ediciones del CyL Music Festival organizado por la Junta. La
entrada cuesta cinco euros.

Ese mismo día, a las 23 horas en el Puente Viejo sobre el río
Tormes de El Barco de Ávila, se llevará a cabo un espectáculo
piromusical. El sábado 28 de junio, la localidad de Arenas de San
Pedro acogerá los ‘Recorridos Musicales’, a partir de las 12 horas,
donde actuarán el cuarteto de flautas traveseras ‘Cuatro Gioco-
so’, el trío de viento ‘Contrastes’ y el dúo ‘Entre Acto’.

En la misma jornada,a las 13 y a las 18 horas en el Castillo de
El Barco de Ávila, Descuido
Producciones ofrecerá su
espectáculo de teatro-circo,
titulado ‘Cuidado!!!’.

Gredos a ritmo de rock

SOCIEDAD

Hoyos del Espino ha rendido homenaje al guarda mayor de Gredos, Julio Chamorro, coincidiendo con su 104 cumpleaños.
La localidad ha agradecido así a uno de sus vecinos más destacados y queridos el trabajo incondicional que ha desarrollado
a lo largo de su vida por la difusión y la defensa de uno de los mayores tesoros de la zona, la Sierra de Gredos.

El guarda de Gredos, Julio Chamorro, cumple 104 años
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David Navas

Tomás Blanco
Portavoz PSOE Diputación

Ciclista

Pedro Tomé
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Áureo Martín
Tte. Alcalde de Turismo

No se puede
aceptar que en el
siglo XXI no esté
garantizada
la atención
sanitaria diaria”

Este intercambio
cultural con
Teruel
engrandece aún
más la ciudad”

La formación de
nuestros jóvenes
ha de ser
integral, todos
podemos
participar"

En este año no nos
ha sido posible
hacer oposición
porque no ha
habido nada a lo
que oponernos”

Antolín Sanz

Presidente del PP de Ávila

En época de crisis
es cuando los
poderes públicos
tienen que dar el
‘do de pecho’ y
dar soluciones”

EFE


